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PRESENTACIÓN  

 

 

En este documento se informa  del trabajo realizado durante 36 meses de trabajo conjunto de las y 

los Senadores y de sus equipos técnicos, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, del periodo comprendido desde el mes de septiembre de 2012 al mes de agosto de 2015, de 

la  LXII Legislatura del Senado.  

Como es de su conocimiento, a esta Comisión en su carácter permanente de comisión 

codictaminadora, al igual que las que las otras dos Comisiones de Estudios Legislativos, Básica y 

Primera, se les turna a cada una, por la Mesa Directiva del Senado de la República, la tercera parte 

de las iniciativas de ley, minutas y puntos de acuerdo que se atienden en esta Cámara, por lo que su 

carga de trabajo ha sido relevante y numerosa.  

Destacan, entre otras iniciativas abordadas por esta Comisión, las Leyes de Ingresos del 2013 y 2014; 

las denominadas reformas estructurales, la reforma en materia de Competencia Económica, la 

reforma financiera y hacendaria, la reforma educativa; también la reforma por la que se expide la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 

Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales; la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la reforma Político-Electoral, por la 

que se expide la Ley Federal de Consulta Popular, la reforma en materia de Iniciativa Preferente e 

Iniciativa Ciudadana, la Ley General de Partidos y legislación secundaria en materia Político-

Electoral; la reforma política de la Ciudad de México, también la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como la reforma constitucional en materia de combate a la 

Corrupción y en materia de desaparición forzada de personas y tortura, entre otras. 

Es importante señalar en esta presentación, que, de conformidad con los reportes realizados por la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios del Senado, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, 

durante la LXII Legislatura fue la que ocupó el tercer lugar en asuntos turnados para su análisis y 

resolución, el segundo lugar en dictámenes aprobados y el primer lugar en reuniones de trabajo 

realizadas, con respecto de todas las Comisiones del Senado. 

Finalmente, agradecemos la colaboración prestada por las áreas de apoyo del Senado, ya que con su 

participación y orientación, han hecho posible lograr estos resultados y hacemos de su conocimiento 

que la información que se encuentra en este Informe, así como mayores detalles del trabajo realizado, 

se puede consultar en el micrositio electrónico de la Comisión ubicado en la siguiente dirección 

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

 

 

 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente   

http://www.senado.gob.mx/comisiones/estudios_legislativos2/
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Conforme al artículo 113 del Reglamento del Senado, se definan a las Comisiones como forma de 

organización interna del trabajo legislativo.  

Elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos turnados y ejercen las facultades 

de información, control y evaluación que les corresponde.1 

La Comisión estará constituida por una Junta Directiva, la cual contará con un Presidente y dos 

Secretarios y deberán formar parte de distintos grupos parlamentarios, en atención a los criterios de 

pluralidad, equidad de género proporcionalidad, experiencia e idoneidad. 2 

Las Comisiones Ordinarias contarán con no menos de tres integrantes  ni más de quince.3 

Como lo establece el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las otras comisiones ordinarias 

que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos que concurrirá a la 

formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión  se podrá dividir en las secciones o ramas 

que se estime conveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artículo 117, Reglamento del Senado de la República. LXII Legislatura. Octubre 2013.  
2 Artículo 128, Reglamento del Senado de la República. LXII Legislatura. Octubre 2013. 
3 Artículo 123, Reglamento del Senado de la República. LXII Legislatura. Octubre 2013. 

LAS COMISIONES 
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El  27  de septiembre de 2012, el Pleno del Senado, aprobó  el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se conformaron las Comisiones Legislativas que integran la LXII Legislatura, 

entre ellas la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEN.          

SECRETARIO/A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.    CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN  
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El Pleno del Senado aprobó el 11 de octubre de 2012, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

dónde se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, como Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda.  

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

INTEGRANTES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEN.  JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.    CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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Con fecha 7 de marzo de 2013, el Pleno del Senado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, dónde se designa a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Institucional, como Secretaria  de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda en sustitución del Senador Jesús Casillas Romero. 

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

INTEGRANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 

ESPINOZA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.    CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

8 

8 

El Pleno del Senado en Sesión Ordinaria con fecha 28 de octubre de 2013, aprobó el Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política, dónde la Senadora Claudia Pavlovich, deja de pertenecer a la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y en su lugar se designa como integrante de la misma, 

al Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 

ESPINOZA  

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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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 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEN. MAYELA QUIROGA TAMEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEN.  

SECRETARIA/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEN.  MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  RENÉ JUÁREZ CISNEROS  

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN.  LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
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PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

INICIATIVAS  

  ASUNTO  PROPONENTE TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario  

1.  Iniciativa con Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona el artículo 

57 del Código de Justicia Militar. 

Sen. Pablo Escudero 

Morales 

PVEM 

Justicia, Defensa 

Nacional y Estudios 

Legislativos, Segunda 

04/09/2012 

2.  Iniciativa con Proyecto de decreto 

que reforma el párrafo tercero del 

artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Sen. Aarón Irízar 

López del Grupo 

PRI 

 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/09/2012 

3.  Iniciativa con Proyecto de decreto 

que adiciona un quinto y sexto 

párrafos al artículo 4 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo y Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

PRD 

 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/09/2012 

4.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se inscribe con letras de 

oro en el Muro de Honor del 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

las palabras “Congreso de 

Anáhuac de 1813”. 

Sen. Armando Ríos 

Piter 

PRD 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, los Artículos 

Primero al Cuarto del 

Proyecto a la Cámara 

de Diputados el quinto 

de ellos 

11/09/2012 

5.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican los 

artículos 76, fracción II; 78, 

fracción VII y 89, fracción III de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Omar Fayad 

Meneses 

PRI 

Puntos 

Constitucionales,  

Gobernación,  

Reforma del Estado,  

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

18/09/2012 

6.  Iniciativa con Proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 4 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD 

 

Puntos 

Constitucionales y  

Estudios Legislativos, 

Segunda 

18/09/2012 

7.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Migración. 

Sen. Isidro Pedraza 

Chávez  

PRD 

Gobernación y  

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/09/2012 

8.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Seguro de Desempleo.  

Sen. José María 

Martínez y  Martínez  

PAN 

Trabajo y Previsión 

Social, Hacienda y 

Crédito Público y 

20/09/2012 

ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA  
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Estudios Legislativos, 

Segunda  

9.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción IV del 

artículo 115 de la Ley General de 

Salud.  

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI 

Salud, Seguridad 

Social y  Estudios 

Legislativos, Segunda 

20/09/2012 

10.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 76,78 y 89 de  la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN 

Puntos 

Constitucionales,  

Gobernación, 

Reforma del Estado,  

Estudios Legislativos, 

Primera y  Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/09/2012 

11.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el artículo 

12 y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 50 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental.  

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez  

PRI  

 Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/09/2012 

12.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el numeral 5 

y adiciona el numeral 6 al artículo 

300 y se reforma el numeral 3 del 

artículo 301, ambos del 

Reglamento del Senado de la 

República.  

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda , con 

Opinión de la 

Comisión de Equidad 

de Género  

25/09/2012 

13.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona la 

Ley General de Educación.  

 

Sen. Eviel Pérez 

Magaña y Marcela 

Guerra Castillo 

PRI 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda 

27/09/2012 

14.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo 

séptimo al artículo 4° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Fernando 

Enrique Mayas 

Canabal  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/09/2012 

15.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley que 

establece Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de 

Sentenciados.  

Sen. Adolfo Romero 

Lainas, Dolores 

Padierna Luna, Adán 

Augusto López 

Hernández, Lorena 

Cuéllar Cisneros y 

Rabindranath Salazar 

Solorio 

PRD 

Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, 

con Opinión de la 

Comisión de Derechos 

Humanos  

27/09/2012 

16.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de 

Turismo.  

Sen. Eviel Pérez 

Magaña  

PRI  

Turismo y Estudios 

Legislativos, Segunda  

02/10/2012 

17.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

IX del artículo 35 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD   

Putos Constitucionales 

y Estudios 

Legislativos, Segunda, 

con Opinión de la 

02/10/2012 
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Comisión de Hacienda 

y Crédito Público 

18.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide un nuevo 

código Federal de Procedimientos 

Penales.  

Sen. Pablo Escudero 

Morales  

PVEM  

Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana  y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/10/2012 

19.  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  

PAN  

Pesca y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/10/2012 

20.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

76, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/10/2012 

21.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

general para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad  

Sen. Rosa Adriana 

Díaz Lizama 

PAN  

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/10/2012 

22.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

cuarto del apartado A del artículo 

26; el párrafo primero del artículo 

69; la fracción XXIX-D del 

artículo 73 y la fracción XVII del 

artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/10/2012 

23.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General de Salud, la Ley Federal 

del Trabajo, la Ley del Seguro 

Social, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

apartado B) del artículo 123 

Constitucional, la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado y la 

Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo  

PANAL  

Salud, Trabajo y 

Previsión Social y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/10/2012 

24.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 59, el segundo párrafo de 

la fracción II del artículo 116 y el 

segundo párrafo de la fracción I 

Base Primera del artículo 122, 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/10/2012 
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todos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

25.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 76 y 102 apartado A. de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. José María 

Martínez Martínez, 

Víctor Hermosillo y 

Celada, Martha 

Elena García Gómez, 

Gabriela Cuevas 

Barrón y Juan Carlos 

Romero Hicks 

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

 

09/10/2012 

26.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el segundo párrafo 

del artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros  

PRD 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

11/10/2012 

27.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 3, 6, 8, 

10, 11 y Octavo Transitorio de la 

Ley que crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo y de Apoyo a sus 

Ahorradores. 

Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya y 

Miguel Barbosa 

Huerta 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/10/2012 

 

28.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley Federal 

contra la Delincuencia 

Organizada. 

Sen. Francisco 

García Cabeza de 

Vaca, Víctor 

Hermosillo y Celada, 

Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Fernando Yunes 

Márquez, Fernando 

Herrera Ávila y 

Javier Corral Jurado 

PAN 

Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

16/10/2012 

29.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud. 

Sen. Maki Esther 

Ortiz Dominguez 

PAN   

Salud y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

16/10/2012 

30.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

primero del artículo 2 y el párrafo 

primero del artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres  

PAN 

Hacienda y Crédito 

Público, Federalismo 

y de Estudios 

Legislativos, Segunda, 

con opinión de la 

Comisión de 

Desarrollo Municipal 

18/10/2012 

31.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 4º, fracción VI, 7 y 46 de 

la Ley de la Economía Social y 

Solidaria. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI 

Fomento Económico y 

de Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2012 
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32.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 37, 76, 78, 89 y 133 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN 

Puntos 

Constitucionales, de 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

de Estudios 

Legislativos, Primera 

y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/10/2012 

33.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

el párrafo primero de la fracción I 

y el párrafo segundo de la fracción 

II del artículo 41 y la fracción II 

del artículo 54, ambos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/10/2012 

34.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

el artículo 12, numeral 2; el 

artículo 18, numeral 1, inciso b; el 

artículo 32, numerales 1 y 3; y el 

artículo 101, numeral 1, fracciones 

b y c del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/10/2012 

35.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

el artículo 12, numeral 2; el 

artículo 18, numeral 1, inciso b; el 

artículo 32, numerales 1 y 3; y el 

artículo 101, numeral 1, fracciones 

b y c del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza  

PAN 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 

25/10/2012 

36.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Vertimientos en las Zonas 

Marinas Mexicanas.  

Poder Ejecutivo 

Federal  

Marina y Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/10/2012 

37.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código 

Penal Federal, del Código Federal 

de Procedimientos Penales y de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo 

PANAL  

Justicia, Derechos 

Humanos y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/10/2012 

38.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley 

Orgánica de la Lotería Nacional. 

Sen. Eviel Pérez 

Magaña  

PRI  

Gobernación y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 

30/10/2012 

39.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el último 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Seguridad Pública,  30/10/2012 
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párrafo del artículo 12, así como el 

segundo párrafo del artículo 34 de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Sonia Mendoza Díaz 

y Silvia Guadalupe 

Garza Galván  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

40.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que establece las características de 

una moneda conmemorativa del 

150 aniversario del natalicio y el 

centenario luctuoso de Don 

Belisario Domínguez Palencia. 

Sen. Armando 

Albores Gleason  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

31/10/2012 

41.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Sen. Luis Miguel 

Gerónimo Barbosa 

Huerta, Dolores 

Padierna Luna, 

María Alejandra 

Barrales Magdaleno, 

Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, 

Manuel Camacho 

Solís, Armando Ríos 

Piter y Mario 

Delgado Carrillo 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

31/10/2012 

42.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el párrafo primero del 

artículo 113 Bis de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth  

PAN  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

31/10/2012 

43.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y  

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2012 

44.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos Segundo, 

Tercero y Cuarto Transitorios de 

la Ley de Economía Social y 

Solidaria.  

Sen. José Orihuela 

Bárcenas, Fernando 

Herrera Ávila, 

Benjamín Robles 

Montoya,  Marcela 

Guerra Castillo y 

Teófilo Torres Corzo  

Fomento Económico, 

Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2012 

45.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos y la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión 

de la Comisión de 

Derechos Humanos  

13/11/2012 
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46.  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 y al 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez  

PRI  

Equidad y Género y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 

13/11/2012 

47.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 304 y 

310 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el artículo 21 Bis de 

la Ley General de Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Sen. Raúl Gracia 

Guzmán 

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/11/2012 

48.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 24, numeral 1, inciso b) y 

28, numeral 1, fracción I del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza , 

Rosa Adriana Díaz 

Lizama y Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz  

PAN   

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/11/2012 

49.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 30 

y y se adiciona el 31 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.  

Sen. Óscar Román 

Rosas González  

PRI 

Comercio y Fomento 

Industrial y estudios 

Legislativos, Segunda  

13/11/2012 

50.  Iniciativa con 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 

PAN  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 

13/11/2012 

51.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 58 

y se adiciona un párrafo cincuenta 

al artículo 5° de la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal 

Sen. Francisco 

Domínguez Servién 

PAN 

Comisión de 

Agricultura y 

Ganadería 

15/11/2012 

52.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales.  

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez 

PRI 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/11/2012 

53.  Iniciativa con proyecto  de decreto 

que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y del 

Código Penal Federal.  

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez 

PRI  

Gobernación y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/11/2012 

 

  

54.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez 

PRI 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

27/11/2012 
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diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación.  

55.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción  XXI del 

artículo 35 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 

Federal, adiciona la fracción XIV 

bis y reforma la fracción XLIII del 

artículo 4 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables.  

Sen. Francisco 

Salvador López Brito  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/11/2012 

56.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 4° 

bis de la Ley reglamentaria del 

artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo, el último 

párrafo de la fracción VI del 

artículo 33 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 

Federal, la fracción primera del 

artículo 49 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos y se reforma el artículo 

noveno y se deroga el artículo 

décimo de las disposiciones 

transitorias en materia de 

presupuesto de la Ley de Petróleos 

Mexicanos.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD 

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

27/11/2012 

57.  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. 

Sen. Ernesto Ruffo 

Appel  

PAN 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/12/2012 

58.  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. 

 

Sen. Martha Palafox 

Gutiérrez  

PT 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/12/2012 

59.  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. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya, 

Miguel Barbosa 

Huerta y Jorge Luis 

Preciado Rodríguez  

PRD y PAN  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/12/2012 

60.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan cinco 

párrafos a la fracción VIII del 

artículo 117 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández 

PAN 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/12/2012 

61.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

párrafos segundo, tercero, cuarto y 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD 

Puntos 

Constitucionales y 

04/12/2012 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

19 

19 

quinto al artículo 134 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

62.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Reglamentaria del artículo 27 

constitucional en el Ramo del 

Petróleo, de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, de la Ley de la 

Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal y de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez  

PVEM  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/12/2012 

63.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General 

para el Control del Tabaco. 

Sen. Maki Esther 

Ortiz Dominguez  

Comercio y Fomento 

Industrial, Salud  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/12/2012 

64.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y de la Ley 

General de Educación. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/12/2012 

65.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del 

artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Manuel Cota 

Jiménez  

PRI 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/12/2012 

66.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el 

artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/12/2012 

67.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/12/2012 

68.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General para el 

Control del Tabaco. 

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez  

PAN  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2012 

69.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 3° y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2012 
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70.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

220 de la Ley General de Salud. 

Sen. Jorge Luis 

Preciado Rodríguez  

PAN 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2012 

71.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del 

artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruíz  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/12/2012 

72.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y deroga 

disposiciones de la fracción I del 

artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/12/2012 

73.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona los 

artículos 16, 17, 19 y 20 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Iris Vianey 

Mendoza Mendoza  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/12/2012 

74.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 17 bis y 40 de la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

Sen. Pablo Escudero 

Morales  

PVEM  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/12/2012 

75.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley General 

para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto  

PRD 

Gobernación, 

Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con Opinión 

de la Comisión de 

Población y 

Desarrollo  

18/12/2012 

76.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 52, 53, 

54 y 56 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Fernando Torres 

Graciano  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/12/2012 

77.  Iniciativa con decreto que reforma 

el artículo 53 y se adiciona un 

artículo 52 Bis, de la Ley de 

Aviación Civil. 

Sen. Martín Orozco 

Sandoval 

PAN   

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/12/2012 

78.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

tercero transitorio del decreto por 

el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Sen. Omar Fayad 

Meneses  

PRI  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/12/2012 

79.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 81 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

18/12/2012 
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Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

80.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia educativa. 

Sen. Juan Carlos 

Romero Hicks  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y estudios 

Legislativos, Segunda  

18/12/2012 

Primer Receso Legislativo  Comisión Permanente  

81.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN   

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/01/2013 

82.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 26 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen.  René Juárez 

Cisneros  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/01/2013 

83.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/01/2013 

84.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

regular la deuda de estados y 

municipios.  

Sen. Armando Ríos 

Piter, Raúl Morón 

Orozco y Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión 

de la Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público  

23/01/2013 

85.  Iniciativa con  proyecto de 

decreto, por el que se reforma el 

párrafo XII del artículo 94, y el 

primer párrafo y la fracción II del 

artículo 127 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicano, en materia de 

reducción de la temporalidad del 

cargo de ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y 

reducción de la remuneración de 

funcionarios públicos que reciben 

mayores salarios que el presidente 

de la República.  

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/01/2013 

Segundo Periodo Ordinario 

86.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

segundo de la fracción primera del 

artículo 115 de la Constitución 

Sen. Francisco 

Búrquez Valenzuela  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

05/02/2013 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

87.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el 

artículo 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Pablo Escudero 

Morales  

PVEM  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/02/2013 

88.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 2 y 9 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/02/2013 

89.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide el Código 

Federal de Procedimientos 

Penales.  

Sen. Roberto Gil 

Zuarth y Manuel 

Camacho Solís 

PAN y PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/02/2013 

90.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Deuda Pública. 

Sen. Ernesto cordero 

Arroyo y Carlos 

Mendoza Davis  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión 

de la Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público  

07/02/2013 

91.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 20 y 23 de la Ley para 

regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/02/2013 

92.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley para la 

Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sen. Hilda Esthela  

Flores Escalera y 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

07/02/2013 

93.  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. 

Sen. Arturo Zamora 

Jiménez  

PRI  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/02/2013 

94.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 73, fracción VIII y 117 

fracción VIII y se adiciona el 

artículo 73 con la fracción VI de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Emilio Gamboa 

Patrón, José 

Francisco Yunes 

Zorrilla y Senadores 

de los GP del  

PRI y PVEM  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

segunda, con opinión 

de la Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público  

12/02/2013 

95.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 26 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo y Adriana 

Dávila Fernández  

PAN 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

12/02/2013 
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Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

96.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Sen. Ninfa Salinas 

Sada 

PVEM  

Gobernación, Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales y Estudios 

Legislativos, Segunda, 

con opinión de la 

Comisión de Pesca 

12/02/2013 

97.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona la fracción XXIX-R 

al artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Humberto 

Domingo Mayans 

Canabal y Aarón 

Irízar López  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión 

de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos  

12/02/2013 

98.  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. 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Juana 

Leticia Herrera Ale, 

Lisbeth Hernández 

Lecona, Margarita 

Flores Sánchez, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, 

Itzel Sarahí Ríos de 

La Mora, Mely 

Romero Celis e 

Ivonne Liliana 

Álvarez García 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/03/2013 

99.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 64-A a la 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/03/2013 

100.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 212, recorriendo 

el párrafo subsecuente de la Ley 

General de Salud. 

Sen. José Francisco 

Yunes Zorrilla  

PRI  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda, 

con opinión de la 

Comisión de 

Desarrollo Rural. 

12/03/2013 

101.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de equilibrio presupuestal 

y sustentabilidad financiera a 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/02/2013 
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cargo de todos los órdenes de 

gobierno. 

102.  Iniciativa con decreto por el que se 

modifica y adicionan dos párrafos 

del artículo 27 de la Ley General 

de Vida Silvestre, en materia de 

ejemplares y poblaciones exóticas 

peligrosas. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/02/2013 

103.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 7 

de la Ley sobre la Celebración de 

Tratados. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/02/2013 

104.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el inciso e) 

fracción IV del artículo 116 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2013 

105.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el inciso e) 

fracción IV del artículo 116 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Mónica Arriola 

Gordillo  

PANAL  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2013 

106.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General 

de Salud, relativo a los cuidados 

paliativos. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2013 

107.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley 

Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/02/2013 

108.  Iniciativa con proyecto de  decreto 

por el que se reforman deroga y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Víctimas y se 

reforma el artículo 182-R del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

Senadores de los GP- 

PRI, PRD, PVEM y 

PT  

Gobernación, justicia, 

Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/02/2013 

109.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Salud. 

 

 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Miguel 

romo Medina, 

Braulio M. 

Fernández Aguirre, 

Armando Neyra 

Chávez, Hilda Flores 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2013 
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 Escalera y María 

Elena Barrera Tapia  

PRI y PVEM  

110.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 26, 110 

y 111 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Sen. Lorena Cuellar 

Cisneros 

PRD  

 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/02/2013 

111.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

párrafos segundo y tercero, 

recorriéndose los actuales, al 

artículo 34 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

26/02/2013 

112.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

octavo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Francisco 

Salvador López Brito  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativo, 

Segunda  

26/02/2013 

113.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Ciencia y Tecnología. 

Sen. Carlos Alberto 

Puente Salas  

PVEM  

Ciencia y Tecnología 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

26/02/2013 

114.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción X del 

artículo 7 y adiciona una fracción 

XIII, recorriendo la actual en su 

orden, al artículo 14, ambos de la 

Ley General de Educación. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero e Ivonne 

Liliana Álvarez 

García  

PRI  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda 

26/02/2013 

115.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

párrafos décimo tercero, décimo 

cuarto y décimo quinto al artículo 

4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Sen. Raúl Morón 

Orozco  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/02/2013 

116.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

k) del artículo 28 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.  

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, 

Miguel Romo 

Medina, Braulio 

Manuel Fernández 

Aguirre, María 

Cristina Díaz 

Salazar, Armando 

Neyra Chávez e 

Hilda Flores Escalera 

PVEM y PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/02/2013 
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117.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón 

PAN  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/02/2013 

118.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo 

Transitorios de la Ley General de 

Turismo. 

Sen. René Juárez 

Cisneros  

PRI  

Turismo 

y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/02/2013 

119.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Layda Sansores 

San Román  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/03/2013 

120.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de 

la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) 

del artículo 123 Constitucional y 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Alejandra 

Barrales Magdaleno 

PRD   

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2013 

121.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 

Constitucional. 

Sen. Javier Lozano 

Alarcón  

PAN  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2013 

122.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 62 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

Apartado B del artículo 123 

constitucional y 42 de la Ley 

General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2013 

123.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo 

párrafo y se deroga el párrafo 

infine del artículo 57, se reforma la 

fracción II y se derogan los incisos 

a) y e) del mismo artículo y se 

deroga el artículo 58, todos del 

Código de Justicia Militar. 

Sen. Aarón Irízar 

López  

PRI  

Justicia, Defensa 

Nacional y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2013 
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124.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XVI, 

Apartado A, así como la fracción 

X del Apartado B, ambos del 

artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Alejandra 

Barrales Magdaleno  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/03/2013 

125.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 60 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones.  

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/03/2013 

126.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de los 

artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78 

y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. Dolores 

Padierna Luna  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/03/2013 

127.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el segundo párrafo del 

artículo 14 Bis de la Ley 

Reglamentaria del artículo 27 

constitucional en el Ramo del 

Petróleo y se adiciona un artículo 

10 Bis y se reforma el artículo 128 

de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero y Carlos  

Romero Deschamps 

PRI  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/03/2013 

128.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 133, 356, 

359, 365, 365 Bis, 371 y 373 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Layda Sansores 

San Román  

MC 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/03/2013 

129.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y de la Ley 

de la Propiedad Industrial. 

Carlos Alberto 

Puente Salas 

PVEM  

Ciencia y Tecnología 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

07/03/2013 

130.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan las 

fracciones XI Bis del artículo 7o., 

XVIII Bis del artículo 29, III Bis 

Apartado A del artículo 39 y 

Título Décimo Tercero artículos 

153 y 154 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

PT 

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/03/2013 

131.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción 

IV del artículo 278 de la Ley 

General de Salud. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/03/2013 
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132.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el Capítulo 

Único, se crea el Capítulo II del 

Título Tercero Bis y se adiciona el 

artículo 149 quáter del Código 

Penal Federal. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, a 

nombre propio y de 

las Senadoras Luisa 

María Calderón 

Hinojosa, Gabriela 

Cuevas Barrón, 

Adriana Dávila 

Fernández, Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, Martha 

Elena García Gómez, 

Silvia Guadalupe 

Garza Galván, Sonia 

Mendoza Díaz, Maki 

Esther Ortiz 

Domínguez, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández, María 

Marcela Torres 

Peimbert 

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/03/2013 

133.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 2, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 

102, 105 y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/03/2013 

134.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud. 

Sen. Maki Esther 

Ortiz Domínguez, 

Fernando Enrique 

Mayans Canabal y 

Miguel Romo 

Medina  

PAN y PRI  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2013 

135.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, de la Ley 

Federal de Instituciones de 

Fianzas, de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, de la Ley 

de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, y de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros. 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Margarita Flores 

Sánchez, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, 

Itzel Sarahí Ríos de 

la Mora, Blanca 

María del Socorro 

Alcalá Ruiz, Ana 

Gabriela Guevara 

Espinoza, José 

Francisco Yunes 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

 19/03/2013 
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Zorrilla, Manuel 

Cavazos Lerma, 

David Penchyna 

Grub, Gerardo 

Sánchez García, 

Alejandro Tello 

Cristerna, Óscar 

Román Rosas 

González, Ernesto 

Gándara Camou, 

Luis Armando 

Melgar Bravo, 

Armando Ríos Piter, 

Mario Delgado 

Carrillo y Marco 

Antonio Blásquez 

Salinas 

PRI, PRD, PT y 

PVEM  

136.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma las fracciones II del 

artículo 76 y III del artículo 89 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/03/2013 

137.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

Gobernación, 

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/03/2013 

138.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

Reglamentaria de los artículos 1° 

y 103 Constitucionales, en materia 

de reparación del daño por 

violaciones a derechos humanos; y 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Víctimas; del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales y de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Sen. Adriana Dávila 

Fernández y Ernesto 

Cordero Arroyo  

PAN 

Gobernación, Justicia, 

Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

20/03/2013 

139.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 76 y 78 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

21/03/2013 
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140.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un segundo párrafo al 

numeral 1 del artículo 360 del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y un 

inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 

Bis de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Sen. Fernando Torres 

Graciano  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

21/03/2013 

141.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Protección y Fomento 

al Empleo. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda   

21/03/2015 

142.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 133 Bis del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales y deroga el artículo 12 de 

la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

Sen. Omar Fayad 

Meneses , Cristina 

Díaz Salazar y 

Miguel Romo 

Medina  

PRI  

 Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/03/2013 

143.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Miguel Barbosa 

Huerta  

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

02/04/2013 

144.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el segundo 

párrafo del artículo 22 de la Ley de 

Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván 

PAN  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/04/2013 

145.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 69 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/04/2013 

146.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 44 y 45 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sen. José Rosas 

Aispuro  

PAN 

Hacienda y Crédito 

Público, Seguridad 

Pública  y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/02/2013 

147.  Iniciativa con proyecto que 

reforma el primer párrafo del 

artículo 165 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo  

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2013 

 

148.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el sexto 

párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión 

de la Comisión de 

Cambio Climático 

04/04/2013 
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149.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

1197 y se adiciona un artículo 

1197 bis al Código de Comercio.  

Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza  

PRI  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/04/2013 

150.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide el Código de 

Procedimientos Penales de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo e Hilda Esthela 

Flores Escalera 

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/04/2013 

151.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 Sen. Armando Ríos 

Piter  

PRD  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda 

09/04/2013 

152.  Iniciativa con decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Roberto Gil Zuarth, 

Raúl Gracia 

Guzmán, Carlos 

Mendoza Davis, José 

María Martínez 

Martínez  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/04/2013 

153.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de Amparo. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda   

11/04/2013 

154.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/04/2013 

155.  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. 

Sen. Fernando Yunes 

Márquez 

PAN  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

16/04/2013 

156.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Agraria; de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; de la Ley 

Orgánica de la Financiera Rural; 

de la Ley General de Desarrollo 

Social; de la Ley General de 

Cambio Climático; de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente; y de 

la Ley General de Asentamientos 

Humanos. 

Sen. Eviel Pérez 

Magaña  

PRI  

Reforma Agraria, 

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda  

18/04/2013 
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157.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 

Estudios Legislativos, 

Segunda, con opinión 

de la Comisión 

Especial de Cambio 

Climático  

18/04/2013 

158.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 16 y 17 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. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/04/2013 

159.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

de Juegos. 

Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2013 

160.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 20 de la 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2013 

161.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 10 y 51 de la Ley de 

Navegación y Comercio 

Marítimos. 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2013 

162.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 

4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2013 

163.  Iniciativa con Proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 395 del Código Penal 

Federal y 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

Sen. Jorge Emilio 

González Martínez  

PVEM  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2013 

164.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

II, modificando el orden de las 

siguientes de forma sucesiva en el 

artículo 2° y se modifican las 

fracciones I, III y IV y se 

adicionan 4 párrafos al final del 

artículo 8 de la Ley de Navegación 

y Comercio Marítimo. 

Sen. Héctor Yunes 

Landa  

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2013 

165.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos 

Humanos. 

Sen. Angélica Araujo 

Lara, Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 

Mely Romeo Celis y 

María del Rocío 

Pineda Gochi 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2013 
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PRI  

166.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema Nacional de 

Información Estadística y 

Geografía, de la Ley Orgánica de 

los Tribunales Agrarios, de la Ley 

del Banco de México, del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la 

Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Para la Igualdad de 

Género, de Hacienda 

Crédito Público y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/04/2013 

167.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona el artículo 

4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ivonne Liliana 

Álvarez Garcia  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/04/2013 

168.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Arely Gómez 

González, Roberto 

Gil Zuarth, Manuel 

Camacho Solís y 

Pablo Escudero 

Morales  

PRI, PAN, PRD y 

PVEM  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/04/2013 

169.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

24/04/2013 

170.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide el Código 

Único del Procedimientos 

Penales. 

Sen. Pablo Escudero 

Morales 

PVEM  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2013 

171.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción IX al 

artículo 5º de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2013 

172.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 7, 50 Bis, 

64, 67, 68, 68 Bis 1, 69 y 94 de la 

Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros. 

Sen. Teófilo Torres 

Corzo  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2013 

173.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil 

Federal, de la Ley de Asistencia 

Social, de la Ley Federal del 

Sen. Alejandra 

Barrales Magdaleno 

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2013 
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Trabajo, de la Ley de Instituciones 

de Crédito y de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

174.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide el Código 

Procesal Penal para la República 

Mexicana. 

Arely Gómez 

González, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Roberto Gil Zuarth, 

Manuel Camacho 

Solís, Pablo 

Escudero Morales, 

Angélica De La Peña 

Gómez, Omar Fayad 

Meneses, Luis 

Armando Melgar 

Bravo, Layda 

Sansores San Román 

y Dolores Padierna 

Luna 

PRI, PRD, PVEM y 

MC  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2013 

175.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide una nueva Ley 

Minera, que abroga la Ley Minera 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de junio de 1992. 

Sen. Iris Vianey 

Mendoza Mendoza 

PRD   

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2013 

Segundo Receso Legislativo Comisión Permanente  

176.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 3, 20 y 44 de la Ley 

General de Turismo. 

Sen. Luz María 

Beristáin Navarrete  

PRD  

Turismo y Estudios 

Legislativos, Segunda 

08/05/2013 

177.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Miguel Barbosa 

Huerta  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

08/15/2013 

178.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del artículo 

45 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez  

PAN  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/05/2013 

179.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Playas. 

Sen. Juan Gerardo 

Flores Ramírez y 

Jorge Emilio 

González Martínez y 

el Dip. Ernesto 

Núñez Aguilar  

PVEM  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/06/2013 

180.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, Miguel 

Barbosa Huerta y 

Luis Sánchez 

Jiménez 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/06/2013 
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PRD  

181.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito y del 

Código Penal Federal. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

19/06/2013 

182.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona dos párrafos al 

artículo 211 del Reglamento del 

Senado de la República. 

Sen. Graciela Ortiz 

González  

PRI  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/06/2013 

183.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan dos 

párrafos a la fracción II del 

artículo 49 de la Ley de 

Migración. 

Sen. René Juárez 

Cisneros  

PRI  

Asuntos Migratorios, 

Turismo y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/06/2013 

184.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para 

normar los trabajos para la 

discusión de una Constitución de 

Principios. 

Sen. Raúl Cervantes 

Andrade, Emilio 

Gamboa Patrón, 

Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Luis 

Miguel Barbosa 

Huerta, Alejandro 

Encinas Rodríguez y 

José María Martínez 

PAN, PRI y PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/07/2013 

185.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa  

PAN  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/07/2013 

186.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares. 

Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

17/07/2013 

187.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones 

del Código Penal Federal, del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales, de la Ley Orgánica del 

Poder de la Federación y de la Ley 

de Planeación. 

Diversos Senadores 

de los GP- PAN y 

PRD 

Justicia, Hacienda y 

Crédito Público, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/07/2013 

188.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Diversos Senadores 

de los GP- PAN y 

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

24/07/2013 
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Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

189.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones 

del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Diversos Senadores 

de los GP- PAN y 

PRD 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/07/2013 

190.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 35, 

fracción VIII, del artículo 36, 

fracción III y del artículo 71 

constitucionales, en materia de 

Participación e Iniciativa 

Ciudadanas. 

Diversos Senadores 

de los GP- PAN y 

PRD 

Gobernación, Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/072013 

191.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

Reglamentaria del artículo 6o. de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Derecho de Réplica. 

Diversos Senadores 

de los GP- PAN y 

PRD 

Justicia, Gobernación 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/07/2013 

192.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en 

materia de candidaturas 

independientes. 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Ernesto Ruffo Appel, 

Sonia Mendoza Díaz, 

Javier Corral Jurado, 

Marcela Torres 

Peimbert y Héctor 

Larios Córdova  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

31/07/2013 

193.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

Reglamentaria de los Artículos 35, 

36 y 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Participación 

Ciudadana. 

Senadores del GP-

PRD  

Gobernación, Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda 

31/07/2013 

194.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan dos 

párrafos in fine a la fracción I del 

artículo 2-A de la Ley del 

Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios y el 

artículo 24 bis a la Ley del Banco 

de México. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

31/07/2013 

195.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Federal de 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara  

PT  

Gobernación y  

Estudios Legislativos, 

Segunda  

31/07/2013 
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Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

196.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

de Participación Ciudadana. 

Sen. Pablo Escudero 

Morales  

PVEM  

Gobernación, Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/08/2013 

 

197.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Sistemas de Pagos, de la Ley 

del Banco de México, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, de la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y de la Ley de 

Instituciones de Crédito, para el 

fortalecimiento de la rectoría del 

Estado sobre el sistema de pagos. 

Sen. Armando Ríos 

Piter 

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

07/08/2013 

198.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 26 

de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica. 

Sen. Fernando 

Mayans Canabal  

PRD  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/08/2013 

199.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los incisos 

a) y b) y se adiciona el inciso e), 

así como un párrafo subsecuente 

de la fracción IV del artículo 19 de 

la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

PT 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/08/2013 

200.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros y de la 

Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros. 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/08/2013 

201.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley del Banco de 

México, de la Ley de Instituciones 

de Crédito y de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública 

Federal. 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/08/2013 

202.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 28 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

fortalecer el mandato del banco 

Sen. Mario Delgado 

Carrillo  

PRD 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/08/2013 
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central y contribuir al crecimiento 

económico del país. 

203.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 4º de la Ley 

General de Educación. 

Sen. Sofío Ramírez 

Hernández  

PRD  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/08/2013 

204.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la Base V 

del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 

vigilancia y fiscalización 

electoral. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/08/2013 
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Por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República con fecha  13 de noviembre de 2014, se da 

cumplimiento al artículo 219 del Reglamento, el cual dispone un procedimiento para la caducidad de las 

iniciativas de Senadores presentadas durante el año Legislativo inmediato anterior cuyo plazo de análisis en 

comisiones hubiese transcurrido sin que se emitiera el respectivo dictamen.  

El resolutivo Cuarto, establece que las iniciativas que no fueron consideradas en las respuestas de las 

comisiones o de los grupos parlamentarios a la consulta para continuar su proceso de análisis y dictamen, se 

tendrán como concluidas en su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del 

Senado de la República.  

 Asunto  Autor Turno Fecha 

1 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona la fracción k) del 

artículo 28 de la Ley para 

la protección de los 

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia, Miguel 

Romo Medina, Braulio 

Manuel Fernández 

Aguirre; María Cristina 

Díaz Salazar, Armando 

Neyra Chávez e Hilda 

Flores Escalera 

PRI y PVEM 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

28/02/2013 

2 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

modifica el primer párrafo 

y la fracción II del artículo 

36 bis de la Ley del 

Servicio Público de 

Energía Eléctrica, así 

como los párrafos I y II 

del artículo 14 y el 

artículo 16  de la Ley para 

el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el 

Financiamiento de la 

Transformación 

Energética   

Sen. Mónica T. Arriola 

Gordillo 

PANAL 

Energía y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/02/2013 

3 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman 6y adicionan 

los artículos 20 y 23 de la 

Ley para regular las 

Sociedades de 

Información Crediticia.  

Sen. David Monreal  

Ávila  

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

07/02/2013 

4 Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma  

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, 

de la Ley Federal de 

Instituciones de Finanzas, 

de la Ley General de 

Instituciones y 

Sen. Hila Flores 

Escalera, Angélica del 

Rosario Araujo Lara, 

Lisbeth Hernández 

Lecona, Margarita 

Flores Sánchez, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Claudia 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

19/03/2013 

Conclusión de Asuntos que no recibieron dictamen  
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Sociedades Mutualistas 

de Seguros, de la Ley de 

la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, y 

de la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros  

Pavlovich Arellano, Itzel 

Sarahí Ríos de la Mora, 

Blanca Alcalá Ruíz, Ana 

Gabriela Guevara 

Espinoza, José Francisco 

Yunes Zorrilla, Manuel 

Cavazos Lerma , David 

Penchyna Grub, Gerardo 

Sánchez García, 

Alejandro Tello Cisterna 

Oscar Román Rosas 

González, Ernesto 

Gándara Camou, Luis 

Armando Melgar Bravo, 

Armando Ríos Piter, 

Mario Delgado Carrillo 

y Antonio Blásquez 

Salinas  

PRI, PRD y PT 

5 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman los incisos a) y 

b) y se adicionan el inciso 

e), así como un párrafo 

subsecuente de la fracción 

IV del artículo 19 de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria.  

Sen. Marco Antonio 

Blázquez Salinas  

PT 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

14/08/2013 

6 Iniciativa con proyecto de 

decreto que expide el 

nuevo Código Federal de 

Procedimientos Penales.  

Sen. Pablo Escudero 

Morales 

PVEM  

Justicia, 

Anticorrupción y  

Participación 

Ciudadana y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

02/10/2012 

7 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

expide el Código Federal 

de Procedimientos 

Penales.  

Sen. Roberto Gil Zuarth 

y Manuel Camacho Solís  

PAN y PRD  

Justicia  05/02/2013 

8 Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

expide la Ley de Playas.  

Sen. Juan Gerardo Flores 

Ramírez y Jorge Emilio 

González Martínez y el 

Dip. Ernesto Núñez 

Aguilar 

PVEM   

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

05/06/2013 

9 Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y 

adiciona diversos 

artículos de la Ley de 

Amparo. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Justicia y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

11/04/2013 
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PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

MINUTAS  

  ASUNTO  REMITIDO POR   TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario 

1.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, devuelto para 

los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional.  

Cámara de 

Diputados  

Justicia, Gobernación 

y Estudios 

Legislativos, Segunda; 

con opinión de la 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público  

02/10/2012 

2.  Proyecto de Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2013. 

 Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2012 

3.  Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia educativa. 

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda   

20/12/2012 

4.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de 

Aeropuertos, devuelto para los 

efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda   

20/12/2012 

Segundo Periodo Ordinario 

5.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I 

y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 

de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la 

República, para los efectos de lo 

dispuesto por la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 Cámara de 

Diputados 

Justicia, Gobernación 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/02/2013 

6.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 2 de la Ley para 

Cámara de 

Diputados 

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2013 
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el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía 

7.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 62 

de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, devuelta con 

modificaciones para los efectos de 

la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Medio ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/02/2013 

8.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al 

artículo 5o. de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. 

Cámara de 

Diputados 

Ciencia y Tecnología 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/02/2013 

9.  Proyecto de decreto por el que se 

reformaban los artículos 3o., 4o., 

7o. y 46 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, para 

los efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Fomento económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

014/03/2013 

10.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley 

para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición 

Energética. 

Cámara de 

Diputados 

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/03/2013 

11.  Proyecto de decreto que adiciona 

un segundo párrafo al artículo 10 

de la Ley de Energía para el 

Campo 

Cámara de 

Diputados 

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/03/2013 

12.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones 

de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; de la Ley General 

de Población; de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia; de la Ley del 

Instituto Nacional de las Mujeres; 

de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración 

Pública Federal; de la Ley General 

de Turismo y de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Cámara de 

Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables, Para la 

Igualdad de Género y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

19/03/2013 

13.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

Cámara de 

Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

19/03/2013 
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disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, 

devuelto con modificaciones, para 

los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 6o., fracción I 

de la Ley General de Bienes 

Nacionales y se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 162 de 

la Ley Agraria. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación, 

Reforma Agraria y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/03/2013 

15.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 18, inciso a) de 

la Ley sobre el Escudo, la Bandera 

y el Himno Nacionales, devuelto 

con modificaciones, para los 

efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/03/2013 

16.  Proyecto de decreto que 

reformaba y adicionaba los 

artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, para los efectos 

de la fracción d) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables, Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2013 

17.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionaba una fracción XI al 

artículo 13 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, para los efectos 

de la fracción d) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables, Estudios 

Legislativos, Primera 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

19/03/2013 

18.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3 y 10 de la 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

Cámara de 

Diputados 

Comercio y fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/03/2013 

19.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 

35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal 

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

20/03/2013 

20.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a 

los artículos 4 de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud 

y 5 de la Ley Federal del Fomento 

a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Cámara de 

Diputados 

Juventud y Deporte, 

Relaciones Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

21/03/2013 

21.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2o., 7o., 23 

Cámara de 

Diputados 

Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial 

09/04/2013 
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y 52 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

22.  Proyecto de decreto que reforma el 

último párrafo del artículo 52 de la 

Ley de Aviación Civil. 

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

09/04/2013 

23.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Aviación Civil, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

09/04/2013 

24.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental y se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, de la 

Ley General de Vida Silvestre, de 

la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos, 

de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, de la Ley de 

Aguas Nacionales, del Código 

Penal Federal, de la Ley de 

Navegación y Comercio 

Marítimos y de la Ley General de 

Bienes Nacionales, devuelto para 

los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

18/04/2013 

25.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a 

la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Cámara de 

Diputados  

Pesca y Estudios 

Legislativos, Segunda  

18/04/2013 

26.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso e) y se adiciona 

un inciso o) de la fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/04/2013 

27.  Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Cámara de 

Diputados  

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/04/2013 

28.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo cuarto al 

artículo 1395 del Código de 

Comercio. 

Cámara de 

Diputados  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/04/2013 
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29.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones 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. 

Cámara de 

Diputados  

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2013 
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SEGUNDO  AÑO LEGISLATIVO 

INICIATIVAS  

  ASUNTO  PROPONENTE TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario  

1.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 18 y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD 

Puntos 

Constitucionales, 

Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/09/2013 

2.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

segundo y se incorpora un párrafo 

tercero al artículo 11 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/09/2013 

3.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de 

seguridad sanguínea. 

Sen. Fernando 

Mayans Canabal 

PRD 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/09/2013 

4.  Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Defensoría Pública. 

Sen. María Luisa 

Calderón Hinojosa 

PAN  

Justicia, Asuntos 

Indígenas y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/09/2013 

5.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que, se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción II 

del Artículo 76 Constitucional. 

 

Sen. Pablo Escudero 

Morales  

PVEM  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/09/2013 

6.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

artículos 49 bis a la Ley de 

Instituciones de Crédito y un 

cuarto párrafo al artículo 26 de la 

Ley del Banco de México. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas  

PT  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/09/2013 

7.  Iniciativa con proyecto de decreto 

interpretativo de los artículos 

Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo, 

Octavo, Noveno, Décimo y 

Duodécimo Transitorios de la Ley 

General de Víctimas, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de enero de 2013, con relación 

a la reforma a dicho ordenamiento 

publicada el 3 de mayo de 2013. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/09/2013 

8.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el segundo 

párrafo del Apartado A del 

artículo 102 de la Constitución 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/09/2013 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

9.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 1o. de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos y 1o. de la Ley 

Orgánica de la Armada de 

México. 

Sen. Layda Sansores 

San Román 

MC   

Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/09/2013 

10.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal 

contra la Delincuencia 

Organizada. 

Sen. Francisco 

Cabeza de Vaca  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

18/09/2013 

11.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Amnistía en favor de las Personas 

en contra de quienes se haya 

ejercitado acción penal con 

motivo de los hechos suscitados en 

los municipios Simojovel y El 

Bosque del estado de Chiapas el 

día doce de junio de dos mil. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez y Zoé 

Robledo Aburto 

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

18/09/2013 

12.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Sociedades 

Mercantiles.  

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez  

PAN 

 Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/09/2013 

13.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican los 

párrafos primero, segundo y 

octavo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Silvia Guadalupe 

Garza Galván, 

Daniel Ávila Ruíz  

PAN  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/09/2013 

14.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el séptimo 

párrafo del artículo 28 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/09/2013 

15.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 44 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Blanca 

María del Socorro 

Alcalá Ruíz, Cristina 

Díaz Salazar y 

Miguel Ángel Chico 

Herrera  

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/09/2013 

16.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de los artículos 115 

Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo  

PRD  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/09/2013 
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y 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

17.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones a los 

artículos 2, 3, 25, 26, 35, 40, 41, 

52, 54, 55, 56, 59, 60, 69, 73, 74, 

76, 78, 81, 89, 90, 99, 102, 105, 

111, 115, 116 y 122 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Diputados y 

Senadores  

GP-PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/09/2013 

18.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 70, 71 y 72 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Adriana Dávila 

Fernández  

PAN  

 Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

24/09/2013 

19.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 

469 Bis a la Ley General de Salud. 

Sen. Miguel Ángel 

Chico Herrera, 

Blanca Alcalá Ruíz y 

Raúl Pozos Lanz  

PRI  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/09/2013 

20.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de justicia 

electoral. 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

26/09/2013 

21.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación 

y a la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/09/2013 

22.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea el Fondo 

Extraordinario de Reconstrucción 

para los estados de Guerrero, 

Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. 

Sen. Armando Ríos 

Piter, José Francisco 

Yunes Zorrilla, 

Francisco García 

Cabeza de Vaca  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/09/2013 

23.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 

97 Bis al Código Penal Federal. 

Sen. Javier Corral 

Jurado  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

01/10/2013 

24.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 46 

de la Ley de Economía Social y 

Solidaria, Reglamentaria del 

párrafo séptimo del artículo 25 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Martha Elena 

García Gómez y 

Francisco 

Domínguez Servién  

PAN  

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

01/10/2013 
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25.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una nueva 

fracción al artículo 78 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/10/2013 

26.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 65, 66, 67, 78 y 83 de la 

Constitución Política de los 

Estados. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/10/2013 

27.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el último párrafo del 

artículo 4o-A, la fracción II del 

artículo 10-D y el inciso a) del 

artículo 33, y deroga la fracción 

VIII del artículo 10-C y el segundo 

párrafo de la fracción II del 

artículo 10-D, todos de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero, Mely 

Romero Celis, 

Ivonne Liliana 

Álvarez García y 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara 

PRI 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/10/2013 

28.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 1910 y 

1915 del Código Civil Federal. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/10/2013 

29.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 65, 66, 74 y 83 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Adriana Dávila 

Fernández, María del 

Pilar Ortega 

Martínez, Roda 

Adriana Díaz Lizama 

y Sonia Mendoza 

Díaz  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/10/2013 

30.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley 

General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos. 

Adriana Dávila 

Fernández, Angélica 

de la Peña Gómez, 

María Lucero 

Saldaña Pérez, 

Margarita Flores 

Sánchez y Luisa 

María Calderón 

Hinojosa, integrantes 

de la Comisión 

Contra la Trata de 

Personas; y de 

Senadoras y 

Senadores de los 

distintos GP 

Contra la Trata de 

Personas, Derechos 

Humanos, Justicia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

08/10/2013 

31.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 

33 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Alejandro Tello 

Cisterna  

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

08/10/2013 
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32.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

08/10/2013 

33.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez, Martín Orozco 

Sandoval, Graciela 

Ortiz González, 

Fernando Herrera 

Ávila y María Elena 

Barrera Tapia  

Integrantes de la 

Comisión de 

Relaciones 

Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales  

Puntos 

Constitucionales, 

Relaciones Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

08/10/2013 

34.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley del 

Expediente Clínico Electrónico. 

Sen. Adolfo Romero 

Lainas  

PRD  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

08/10/2013 

35.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 201 Bis del 

Código Penal Federal y adiciona 

un segundo párrafo al artículo 22 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Sen Ricardo Barroso 

Agramont 

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

15/10/2013 

36.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la fracción 

X del artículo 34, así como la 

fracción X del artículo 40, ambos 

de la Ley Orgánica del 

Administración Pública Federal y 

se adiciona un segundo párrafo a 

la fracción III del artículo 11 de la 

Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad. 

Sen. Margarita 

Flores Sánchez, 

Hilda Esthela Flores 

Escalera, Mely 

Romero Celis, 

Lisbeth Hernández 

Lecona, Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi 

y Angélica Araujo 

Lara 

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

15/10/2013 

37.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y deroga diversas 

disposiciones del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Ejecutivo Federal  Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

15/10/2013 

38.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 37 de 

la Ley Federal de Derechos. 

Luz María Beristáin 

Navarrete 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/10/2013 

39.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 41, Base V, párrafo 

tercero y un párrafo cuarto; y 99, 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

17/11/2013 
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fracción IX de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

40.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo 

segundo del artículo 17 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

17/11/2013 

41.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud y se expide la 

Ley General para la Prevención, 

Tratamiento, Rehabilitación, 

Reinserción Social y Control en 

Materia de Adicciones. 

Senadores de los GP-

PRI y PVEM  

Salud, Seguridad 

Pública y Estudios 

Legislativos, Segunda  

22/10/2013 

42.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen, Layda Sansores 

San Román  

MC  

Puntos 

Constitucionales, 

Derechos Humanos y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

22/10/2013 

43.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 14 

de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y el artículo 34 de 

la Ley General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

PRI  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda   

22/10/2013 

44.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un artículo 97 Bis a 

la Ley Federal del Trabajo y 

reforma el artículo 44 de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social, Vivienda y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2013 

45.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el Apartado 

B del artículo 2° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derechos de los pueblos 

y comunidades indígenas. 

Sen. Isidro Peraza 

Chávez, Eviel Pérez 

Magaña, René Juárez 

Cisneros y Fernando 

Mayans Canabal 

PRD y PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2013 

46.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo 

segundo a la fracción IV del 

apartado B) del artículo 2° de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Blanca 

María del Socorro 

Alcalá Ruíz y Miguel 

Ángel Chico Herrera 

PRI  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

23/10/2013 

47.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

19, fracción IV de la Ley Federal 

Sen. Gerardo 

Sánchez García  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2013 
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de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

48.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de crear la Fiscalía General 

de la República y las Fiscalías 

Generales de Justicia de las 

entidades federativas, como 

organismos autónomos. 

Sen. Pilar Ortega 

Martínez y Javier 

Corral Jurado  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/10/2013 

49.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 69 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

28/10/2013 

50.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

IV del artículo 45 y el párrafo 

primero del artículo 117 y se 

adiciona el inciso f) del párrafo 

segundo del artículo 9 y los 

párrafos segundo y tercero del 

artículo 45 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Agricultura y 

Ganadería y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/10/2013 

51.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el inciso 12) de la 

fracción I del artículo 194 del 

Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero e Ivonne 

Liliana Álvarez 

García  

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/10/2013 

52.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una nueva 

fracción segunda al artículo 133 y 

se reforma el artículo 166, ambos 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont 

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/10/2013 

53.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de equidad e igualdad de 

género. 

Sen. Alejandra 

Barrales Magdaleno  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, Para 

la Igualdad de Género 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/10/2013 

54.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el 

artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

 Puntos 

Constitucionales, Para 

la Igualdad de Género 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

29/10/2013 

55.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

Puntos 

Constitucionales, 

07/11/2013 
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VII al artículo 41; y un inciso ñ) a 

la fracción IV del artículo 116 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer el registro de 

compromisos de campaña y dar 

seguimiento a su debido 

cumplimiento. 

PAN  Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

56.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para regular un 

registro de compromisos de 

campaña y dar seguimiento a su 

debido cumplimiento. 

Sen. Laura Angélica 

Rojas Hernández  

PAN 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

07/11/2013 

57.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la Ley de la 

Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Sen. René Juárez 

Cisneros  

PRI  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

07/11/2013 

58.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona una 

fracción al artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, con 

la finalidad de regular la violencia 

obstétrica en nuestro país. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda; 

con opinión de la 

Comisión de Salud 

12/11/2013 

59.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley General 

de Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes.  

Sen. Layda Sansores 

San Román  

MC  

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos Segunda  

12/11/2013 

60.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversos artículos del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, del 

Código Penal Federal y de la Ley 

General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia 

Electoral. 

Sen. Layda Sansores 

San Román  

MC  

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos Segunda  

12/11/2013 

61.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el inciso a) de la 

fracción IV del artículo 116, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres y 

Francisco Javier 

García Cabeza de 

Vaca  

PAN 

 Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/11/2013 

62.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversos artículos de la 

Sen. Layda Sansores 

San Román  

MC 

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

12/11/2013 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

63.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un Capítulo Séptimo 

Bis al Título Segundo y adiciona 

un Título Sexto a la Ley para la 

Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sen. Francisco 

Salvador López Brito  

PAN  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/11/2013 

64.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona los artículos 15 BIS, 

15 BIS 1, 15 BIS 2, 15 BIS 3 y 15 

BIS 4 a la Ley para la 

Coordinación de la Educación 

Superior. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz  

PRI  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/11/2013 

65.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 35 y 41 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury, Luis 

Fernando Salazar 

Fernández y Ernesto 

Ruffo Appel  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

14/11/2013 

66.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones 

del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en materia del 

ejercicio del voto de mexicanos 

residentes en el extranjero. 

Sen. Ernesto Ruffo 

Appel, Juan Carlos 

Romero Hicks, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández y Marcela 

Guerra Castillo 

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

14/11/2013 

67.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción XII del 

artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

20/11/2013 

68.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

de Participación Ciudadana.  

Sen. Raúl Morón 

Orozco  

PRD  

Gobernación, Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/11/2013 

69.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la fracción X 

del artículo 29 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal. 

Sen. Layda Sansores 

San  Román  

MC 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/11/2013 

70.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de reforma 

política. 

Sen. Layda Sansores 

San Román, Manuel 

Bartlett Díaz, 

Manuel Camacho 

Solís y Alejandro 

Encinas Rodríguez  

MC. PT y PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios 

Legislativos, Segunda 

28/11/2013 
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71.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la fracción VIII del 

artículo 7 y la fracción VIII del 

artículo 115, ambos de la Ley 

General de Víctimas. 

Sen. Sonia Mendoza 

Díaz y Adriana 

Dávila Fernández  

PAN  

Justicia, Gobernación 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

02/12/2013 

72.  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. 

Sen. Armando Ríos 

Piter, Isidro Pedraza 

Chávez Rabindranath 

Salazar Solorio, Zoé 

Robledo Aburto y 

Benjamín Robles 

Montoya  

PRD  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/12/2013 

73.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Víctimas. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, 

Adriana Dávila 

Fernández y María 

Lucero Saldaña 

Pérez  

Integrantes de la 

Comisión contra la 

Trata de Personas 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/12/2013 

74.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Banco 

de México y de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en 

materia de remesas familiares. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/12/2013 

75.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 420 del 

Código Penal Federal. 

Sen. Carlos  

Mendoza Davis  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda; 

con Opinión de la 

Comisión de Pesca y 

Acuacultura 

05/12/2013 

76.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 

53 de la Ley de Aviación Civil. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/12/2013 

77.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

la Ley de Ciencia y Tecnología, la 

Ley General de Educación y la 

Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

PRI  

Ciencia y Tecnología, 

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/12/2013 

 

78.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

77, en su fracción VIII, y el 

artículo 85, en sus fracciones II, 

III, IV, V, VI, primer y segundo 

párrafos, VIII, XII, XVIII y XX; 

que adiciona un segundo párrafo al 

artículo 79 y un artículo 83 Bis; así 

como que deroga la fracción XXI 

del artículo 85, todos de la Ley de 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2013 
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Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

79.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

282 Bis al Código Penal Federal. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/12/2013 

80.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 36 de la Ley de Aviación 

Civil. 

Sen. Francisco 

Salvador López Brito  

PAN  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda   

13/12/2013 

81.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública 

Federal. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/12/2013 

Primer Receso Legislativo  Comisión Permanente 

82.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se declara el 12 de 

septiembre de cada año como Día 

Nacional del Campesino.  

Sen. Mely Romero 

Celis  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

22/01/2014 

Segundo Periodo Ordinario 

83.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

de Consulta Popular, 

Reglamentaria de la fracción VIII 

del artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Gobernación, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/02/2014 

84.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción 

LVIII y una fracción LIX al 

artículo 7, se adiciona una fracción 

V al artículo 58, se deroga el 

párrafo octavo, así como los 

incisos a y b del artículo 58 y se 

adiciona una fracción III y una 

fracción IV al artículo 85, todos de 

la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz  

PRI  

Agricultura y 

Ganadería. Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales y Estudios 

Legislativos, Segunda  

06/02/2014 

85.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversos ordenamientos 

jurídicos, para el fortalecimiento 

del sector social de la economía. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

06/02/2014 

86.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 11 de la 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Sen. Margarita 

Flores Sánchez, 

Ivonne Liliana 

Álvarez García, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Diva 

Hadamira Gastélum 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/02/2014 
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Bajo, Arely Gómez 

González, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Ma. del Rocío 

Pineda Gochi y Mely 

Romero Celis 

PRI  

87.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 14, fracción XIX y 18, 

fracción XXV de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/02/2014 

88.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Participación 

Ciudadana. 

Sen. Luisa María 

Calderón  Hinojosa  

PAN  

Gobernación, Justicia, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda 

13/02/2014 

89.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 1, 4, 15; y se adiciona el 

26 bis, de la Ley Federal de 

Defensoría Pública. 

Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz  

PAN 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

18/02/2014 

90.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

111 de la Ley de Migración. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

18/02/2014 

91.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

que establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de 

Sentenciados. 

Sen. Layda Sansores 

San Román  

MC 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda 

18/02/2014 

92.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley para la 

Implementación de Resoluciones 

y Recomendaciones 

Internacionales, y se reforman los 

artículos 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal 

y 2 de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del 

Estado. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

20/02/2014 

93.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Fronteras. 

Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas  

PT  

Asuntos Fronterizos 

Norte, Asuntos 

Fronterizos Sur y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/02/2014 

94.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma las fracciones VII y 

VIII del artículo 42 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo y Carlos 

Mendoza Davis  

PAN  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/03/2014 
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95.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 13 de la 

Ley de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, y el artículo 5º de la 

Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

Sen. René Juárez 

Cisneros, Rosa 

Adriana Díaz Lizama 

e Isidro Pedraza 

Chávez  

PAN y PRD  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

04/03/2014 

96.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción III del 

artículo 76 y un segundo párrafo a 

la fracción VI del artículo 89 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de operaciones de 

mantenimiento de la paz. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Defensa Nacional, 

Relaciones Exteriores, 

Organismos 

Internacionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/03/2014 

97.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 6º 

de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de 

Sentenciados. 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto  

PRD  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

13/03/2014 

98.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General en materia de Delitos 

Electorales, Reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Senadores del GP-

PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2014 

99.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Propaganda 

Gubernamental, Reglamentaria de 

los artículos 6 y 134 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

Senadores del GP-

PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2014 

100.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Senadores del GP-

PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2014 

101.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Asociaciones Políticas. 

Senadores del GP-

PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/03/2014 

102.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General del Sistema de Medios de 

Senadores del GP-

PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

19/03/2014 
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Impugnación en Materia Electoral 

y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la 

Federación. 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

103.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el artículo 

28 de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Sen. René Juárez 

Cisneros, Angélica 

del Rosario Araujo 

Lara, Mely Romero 

Celis, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora, Graciela Ortiz 

González y 

Margarita Flores 

Sánchez 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

20/03/2014 

104.  Iniciativa con proyecto de decreto 

para modificar la fracción V del 

artículo 9° y las fracciones VI, VII 

y IX del artículo 34 de la Ley 

General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera y Diva 

Hadamira Gastélum 

Bajo 

PRI 

Para la Igualdad de 

Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/03/2014 

105.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Protección Materna y Neonatal y 

se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud. 

María Elena Barrera 

Tapia  

PVEM  

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/03/2014 

106.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 10 y 12 de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya 

PRD  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/03/2014 

107.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el segundo 

párrafo del artículo 28 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

PRI  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/03/2014 

108.  Iniciativa con proyecto de Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Juan Carlos 

Romero Hicks  

PAN  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

26/03/2014 

109.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Propaganda Institucional, 

Reglamentaria del párrafo octavo 

del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar a nombre de 

las Senadoras y 

Senadores de los 

Grupos 

Parlamentarios del 

PRI y PVEM  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

26/03/2014 
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110.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 14 

de la Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. 

Sen. Jorge Luis 

Lavalle Maury  

PAN  

 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

26/03/2014 

111.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

PRI  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

27/03/2014 

112.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 54 de la 

Ley de Aviación Civil 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

01/04/2014 

113.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General Partidos Políticos. 

Sen. Héctor Larios 

Córdova  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

01/04/2014 

114.  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  

01/04/2014 

115.  Iniciativa proyecto de decreto por 

el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

01/04/2014 

116.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el inciso h) 

al artículo 27 y se reforma el inciso 

i) del artículo 38 del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Francisco 

Salvador López Brito  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/04/2014 

117.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 29 

de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, en 

materia de combate a la elusión 

fiscal. 

Sen. Dolores 

Padierna Luna  

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2014 

118.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de Ley 

General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

y de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

Sen. Fernando Torres 

Graciano a nombre 

de Senadoras y 

Senadores del GP-

PAN  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2014 

119.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley General 

de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya y 

Armando Ríos Piter  

PRD  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

 

03/04/2014 

120.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 21 de la Ley del 

Sen. César Octavio 

Pedroza Gaitán, 

Mely Romero Celis y 

Zoé Robledo Aburto 

Población y 

Desarrollo y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2014 
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Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica. 

PAN, PRI y PRD  

121.  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. 

Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón, Ana Gabriela 

Guevara, Martha 

Elena García Gómez 

y Dolores Padierna 

Luna 

PAN, PT y PRD  

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/04/2014 

122.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2014 

123.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para 

garantizar los sistemas normativos 

internos. 

Eviel Pérez Magaña, 

Luisa María 

Calderón Hinojosa, 

Isidro Pedraza 

Chávez, René Juárez 

Cisneros y Rosa 

Adriana Díaz 

Lizama, integrantes 

de la Comisión de 

Asuntos Indígenas y 

los Senadores Arely 

Gómez González, 

Óscar Román Rosas 

González, Humberto 

Domingo Mayans 

Canabal, Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Adolfo 

Romero Lainas, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, 

Margarita Flores 

Sánchez, Zoé 

Robledo Aburto, 

Héctor Yunes Landa, 

David Penchyna 

Grub, Roberto 

Armando Albores 

Gleason 

PRI, PAN y PRD  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/04/2014 

124.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el sub inciso 

3, del sub inciso ii), del inciso b), 

de la fracción I del artículo 107 de 

la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Dolores Padierna 

Luna y Armando 

Ríos Piter 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/04/2014 
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125.  Iniciativa con proyecto de Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Juan Carlos 

Romero Hicks  

PAN  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

04/04/2014 

126.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General en Materia de Delitos 

Electorales. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez  

PAN  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia  

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

08/04/2014 

127.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona diversos artículos del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en 

materia de derechos políticos de 

los mexicanos en el exterior. 

Senadores de 

Diversos Grupos 

Parlamentarios  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

08/04/2014 

128.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en 

materia de paridad de género en 

candidaturas a puestos de elección 

popular. 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo, Blanca 

Alcalá Ruiz, Graciela 

Ortiz González y 

Angélica de la Peña 

Gómez 

PRI y PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

08/04/2014 

129.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente y la 

Ley Orgánica de la Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente. 

Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Guerra Castillo y 

Blanca Alcalá Ruíz 

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

21/04/2014 

130.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el Código 

Federal de Procedimientos 

Electorales y se expide la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 

Delitos Electorales. 

Senadores y 

Diputados del  

PT  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

21/04/2014 

131.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General de Partidos Políticos. 

Senadores y 

Diputados del  

PT  

Reforma del Estado, 

Gobernación, Justicia  

y Estudios 

Legislativos, Segunda 

21/04/2014 

132.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

275 de la Ley Federal de 

Derechos. 

Sen. Alejandro Tello 

Cisterna  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/04/2014 

133.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley Federal 

del Servicio de Defensoría 

Pública. 

Sen. Fernando 

Enrique Mayans 

Canabal  

PRD  

Justicia  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

21/04/2014 

134.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

Federal contra la Delincuencia 

Organizada y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en 

Sen. Arely Gómez 

González  

PRI  

Justicia  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

23/04/2014 
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materia de delitos contra el 

transporte ferroviario. 

135.  Iniciativa con  proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código 

Penal Federal y del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales, en materia de delitos 

contra el transporte ferroviario. 

Sen. Arely Gómez 

González  

PRI  

Justicia  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

23/04/2014 

136.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los 

artículos 76 y 100 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. David Monreal 

Ávila  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2014 

137.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 420 Ter del 

Código Penal Federal. 

Sen. Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván  

PAN  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/04/2014 

138.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de 

Migración. 

Sen. Teófilo Torres 

Corzo  

PRI  

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/04/2014 

139.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona el artículo 

115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo Municipal 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/04/2014 

140.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Vivienda. 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia  

PVEM  

Vivienda y Estudios 

Legislativos, Segunda 

25/04/2014 

141.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

190 de la Ley de Amparo. 

Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza  

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/04/2014 

142.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las 

fracciones V y VI del artículo 79 

de la Ley de Amparo. 

Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza  

PRI  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2014 

143.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en 

materia de órdenes de protección. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda   

28/04/2014 

144.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

los artículos 2°, 19, 20, 22 y 24 de 

la Ley de Migración. 

Layda Sansores San 

Román, Mariana 

Gómez del Campo 

Gurza, Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

28/04/2014 
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Humberto Domingo 

Mayans Canabal y 

Zoé Robledo Aburto 

PT, PAN, PRI y 

PRD  

145.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 44 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz  

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2014 

146.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 

Sen. Raúl Morón 

Orozco 

PRD  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

28/04/2014 

147.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

diversos artículos de la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2014 

148.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

diversos artículos de la Ley para la 

Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y adolescentes. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2014 

149.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se crea el artículo 30 bis 

de la Ley de Migración. 

Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, 

Mariana Gómez del 

Campo Gurza, 

Marcela Guerra 

Castillo, Layda 

Sansores San 

Román, Adriana 

Dávila Fernández, 

Zoé Robledo Aburto, 

Humberto Mayans 

Canabal, Eviel Pérez 

Magaña, Gabriela 

Cuevas Barrón, Adán 

Augusto López 

Hernández, Luz 

María Beristáin 

Navarrete, María 

Marcela Torres 

Peimbert y Sofío 

Ramírez Hernández, 

PT, PAN, PRI y 

PRD  

Asuntos Migratorios y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2014 

150.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia y la 

Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez 

PRD  

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2014 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

65 

65 

151.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de 

Insolvencia Familiar. 

Sen. Angélica del 

Rosario Araujo Lara, 

Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, Mely 

Romero Celis, 

Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Jesús Casillas 

Romero, Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Ricardo 

Barroso Agramont y 

Roberto Armando 

Albores Gleason 

PRI  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

29/04/2014 

152.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley 

General para la Prohibición de la 

fractura hidráulica. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya, 

Layda Sansores San 

Román y Luz María 

Beristáin Navarrete 

PRD y PT  

Recursos Hidráulicos 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2014 

153.   Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan los 

artículos 52, 53, 54 y 55 a la Ley 

Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/04/2014 

154.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 4º 

de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, 

José Rosas Aispuro 

Torres y Cesar 

Octavio Pedroza 

Gaitán  

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

30/04/2014 

155.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 22 

de la Ley Federal del Trabajo 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/04/2014 

Segundo Receso Legislativo  Comisión Permanente 

156.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda 

07/05/2014 

157.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona o abroga diversos 

artículos de la Ley Federal de 

Consulta Popular y del Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza y 

Layda Sansores San 

Román  

PT  

Reforma del Estado, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

21/05/2014 
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158.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 7, fracción 

VIII, de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales. 

Sen. Marcela Torres 

Peimbert y Zoé 

Robledo Aburto  

PAN y PRD  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

28/05/2014 

159.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan dos 

párrafos al artículo 4 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del 

Petróleo. 

Sen. Armando Ríos 

Piter  

PRD  

Energía y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/06/2014 

160.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en 

materia de salvaguarda a los 

sistemas normativos internos. 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Gobernación, Asuntos 

Indígenas y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/06/2014 

161.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 

115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Angélica de la 

Peña Gómez  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Desarrollo Municipal 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

25/07/2014 

162.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la 

Ley Federal del Trabajo.  

Sen. Armando Ríos 

Piter  

PRD 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

16/07/2014 

163.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, en materia de 

representación. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

16/07/2014 

164.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, de la 

Ley General de Bienes 

Nacionales, de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto 

Público y de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza  

PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Cultura  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

06/08/2014 

165.  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. 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar 

PRI  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/08/2014 
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166.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley 

General de Población, en materia 

de inclusión de personas con 

discapacidad. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

20/08/2014 

167.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Sen. Hilda Flores 

Escalera 

PRI  

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

26/08/2014 

168.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un cuarto 

párrafo a la fracción VI del 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Héctor Larios 

Córdova  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/08/2014 
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SEGUNDO  AÑO LEGISLATIVO 

MINUTAS 

  ASUNTO  REMITIDO POR   TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario  

1.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de 

educación inclusiva, devuelto con 

modificaciones, para los efectos 

de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados  

Educación y Estudios 

Legislativos, Segunda 

03/09/2013 

2.  Proyecto de decreto por el que se 

establecen las características de 

una moneda conmemorativa del 

Bicentenario de los Sentimientos 

de la Nación 

 Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/09/2013 

3.  Proyecto de decreto que 

adicionaba un segundo párrafo al 

artículo 12 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor.  

Cámara de 

Diputados 

Comercio  Fomento 

Industrial  y Estudios 

Legislativos, Segunda   

05/09/2013 

4.  Proyecto de decreto que 

reformaba diversas disposiciones 

del Código de Comercio. 

Cámara de 

Diputados 

 

Comercio  Fomento 

Industrial  y Estudios 

Legislativos, Segunda   

05/09/2013 

5.  Proyecto de decreto por el que se 

adicionaba un párrafo sexto al 

artículo 36 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

05/09/2013 

6.  Proyecto de decreto que 

reformaba la fracción XI del 

artículo 7 de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Cámara de 

Diputados 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/09/2013 

7.  Proyecto de decreto que 

adicionaba un segundo párrafo al 

artículo 74 de la Ley de 

Aeropuertos. 

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

05/09/2013 

8.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 185 de la Ley 

General de Salud. 

Cámara de 

Diputados 

Salud  y Estudios 

Legislativos, Segunda  

05/09/2013 

9.  Proyecto de decreto que 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  

05/09/2013 

10.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones en materia 

financiera y se expide la Ley para 

Regular las Agrupaciones 

Financieras. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público, Justicia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

12/09/2013 
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11.  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 los estados 

y los municipios. 

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión 

de la Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público  

26/09/2013 

12.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud. 

Cámara de 

Diputados 

Juventud y Deporte  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

26/09/2013 

13.  Proyecto de decreto que reforma la 

fracción VII del artículo 1 y 

adiciona un párrafo del artículo 32 

de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

Cámara de 

Diputados 

Para la Igualdad de 

Género  y Estudios 

Legislativos, Segunda  

30/09/2013 

14.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XXIII al 

artículo 24 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, 

devuelto con modificaciones, para 

los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Comercio y fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/10/2013 

15.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código 

Fiscal de la Federación. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

17/10/2013 

16.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Aduanera. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público, comercio y 

Fomento Industrial y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

17/10//2013 

17.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2014. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

22/10/2013 

18.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

22/10/2013 

19.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda; 

con opinión de la 

Comisión de 

Educación  

22/10/2013 

20.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

22/10/2013 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

70 

70 

de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, de 

la Ley Federal de Derechos, se 

expide la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y se abrogan la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa 

Única y la Ley del Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo. 

21.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal, de la Ley de Puertos y de 

la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos. 

Cámara de 

Diputados 

Marina y Estudios 

Legislativos, Segunda  

07/11/2013 

22.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el último párrafo del 

artículo 22 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y se 

adiciona una fracción XIII Bis al 

artículo 33 de la Ley General de 

Educación, en materia de 

adecuación de formatos y 

documentos para evitar 

discriminación, devuelto para los 

efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

20/11/2013 

23.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Vertimientos en 

las Zonas Marinas Mexicanas, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados  

Marina y Estudios 

Legislativos, Segunda 

28/11/2013 

24.  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. 

Cámara de 

Diputados 

Asuntos Indígenas  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

05/12/2013 

25.  Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 34 y adiciona un artículo 

34 Ter a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Cámara de 

Diputados  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

05/12/2013 

26.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados  

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda 

05/12/2013 
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27.  Proyecto de decreto que expide la 

Ley Reglamentaria del artículo 6º, 

párrafo primero, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia del derecho de réplica y 

reforma y adiciona el artículo 53 

de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

Cámara de 

Diputados  

Gobernación, Justicia, 

Radio, Televisión y 

Cinematografía  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/12/2013 

28.  Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-

electoral, devuelta para los efectos 

de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación, 

Reforma del Estado, 

Estudios Legislativos, 

Primera  y Estudios 

Legislativos, Segunda 

06/12/2013 

29.  Proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 35 de la constitución 

política de los estados unidos 

mexicanos, en materia de difusión 

de la consulta popular. 

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

10/12/2013 

30.  Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley Federal de Consulta 

Popular. 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación, 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/12/2013 

Segundo Periodo Ordinario 

31.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la 

Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal y del Código 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación, Justicia 

Anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/02/2014 

  Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en 

materia de iniciativa ciudadana e 

iniciativa preferente. 

  

32.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 29 Bis a la 

Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

Cámara de 

Diputados 

Vivienda y Estudios 

Legislativos, Segunda  

12/02/2014 

33.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XXVII del 

artículo 38 de la Ley Orgánica de 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/02/2014 
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la Administración Pública 

Federal. 

34.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3, 4, 62, 64 

y 68 de la Ley de Aviación Civil. 

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/02/2014 

35.  Proyecto de decreto por el que se 

declara al 2014 como “Año de 

Octavio Paz”. 

Cámara de 

Diputados 

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/03/2014 

36.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 4o. 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional, en materia de 

derecho a la identidad y gratuidad 

del acta de nacimiento. 

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/03/2014 

37.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

Cámara de 

Diputados 

Para la Igualdad de 

Género  

19/03/2014 

38.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Trabajo y  Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

20/03/2014 

39.  Proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de 

Competencia Económica y se 

reforma el artículo 254 Bis del 

Código Penal Federal. 

Cámara de 

Diputados 

Comercio y Fomento 

Industrial, Fomento 

Económico y Estudios 

Legislativos, Segunda  

26/03/2014 

40.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, 

devuelto para los efectos de la 

fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Defensa Nacional y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

03/04/2014 

41.  Proyecto de decreto por el que se 

establecen las características de 

una moneda conmemorativa 

alusiva al Centenario de la toma de 

Zacatecas. 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

21/04/2014 

42.  Proyecto de decreto que 

reformaba y adicionaba la Ley 

Federal del Trabajo, para los 

efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional. 

Cámara de 

Diputados 

Trabajo y  Previsión 

Social, Asuntos 

Indígenas y Estudios 

Legislativos, Segunda 

23/04/2014 
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43.  Proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 2o. y 27 de 

la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos. 

Cámara de 

Diputados 

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2014 

44.  Proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo tercero del 

artículo 25 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

Cámara de 

Diputados 

Comunicaciones y 

Transportes y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/04/2014 

45.  Proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al 

artículo 29 de la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad; se reforma el 

párrafo quinto y se adiciona un 

párrafo sexto al artículo 271 del 

Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

Cámara de 

Diputados 

Atención a Grupos 

Vulnerables y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/04/2014 

46.  Proyecto de decreto que deroga la 

fracción XXXI del artículo 209 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

Cámara de 

Diputados 

Reforma del Estado y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

19/06/2014 

47.  Proyecto de decreto que reforma 

los artículos 7, fracciones séptima 

y décima cuarta, 9, fracción 

séptima; 10, primer párrafo y 

fracciones primera y segunda; 11, 

fracción primera y 16 de la Ley 

General en Materia de Delitos 

Electorales. 

Cámara de 

Diputados  

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/06/2014 

 

  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

74 

74 

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 

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 
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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 

Calderón Hinojosa, 

Jorge Luis Lavalle 

Maury, Francisco 

Salvador López 

Brito, Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

Mario Delgado 

Carrillo, Zoé 

Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

11/09/2014 
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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 

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 

Sen. Martín Orozco 

Sandoval  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

30/09/2014 
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Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

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 

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 

Puntos 

Constitucionales, 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

02/10/2014 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

78 

78 

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 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

Sen. Marcela Torres 

Castillo, Blanca 

Alcalá Ruíz y 

Graciela Ortiz 

González  

PRI  

Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/10/2014 

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 
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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 

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 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

14/10/2014 
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referencia al cálculo del salario 

mínimo. 

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 

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 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

23/10/2014 
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Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de revocación de mandato. 

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 

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. 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez y 

María Marcela 

Torres Peimbert 

PAN 

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/10/2014 

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 

Sen. Miguel Ángel 

Chico Herrera 

PRI  

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/10/2014 
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Cámaras del Congreso, de 

iniciativas para trámite preferente. 

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 

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 

Sen. Cristina Díaz 

Salazar  

Reglamentos y 

Prácticas 

06/11/2014 
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disposiciones del Reglamento del 

Senado de la República, en 

materia de condecoraciones y 

permisos. 

PRI  Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

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 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Sen. Aarón Irízar 

López  

PRI  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

06/11/2014 

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 

Relaciones Exteriores, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

13/11/2014 
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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 

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 

Laura Angélica 

Rojas Hernández, 

Puntos 

Constitucionales, 

13/11/2014 
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párrafo de la fracción I del artículo 

76 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

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 

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 

Relaciones Exteriores 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  
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Luna, Isidro Pedraza 

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 

Guevara Espinoza, 

Francisco Salvador 

López Brito, Luis 

Salud, Turismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

25/11/2014 
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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 

artículos 21, 73, 104, 105, 115, 

116 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ejecutivo Federal  Puntos 

Constitucionales, 

Justicia, Federalismo, 

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

02/12/2014 

81.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y 

02/12/2014 
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XIX del artículo 8 de la Ley 

General de Cambio Climático. 

PRI  Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión 

de la Comisión de 

Cambio Climático  

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 

Reglamentaria de la Fracción VI 

del artículo 76 constitucional. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa 

PAN  

Gobernación y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

09/12/2014 

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 

Sen. Benjamín 

Robles Montoya  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Gobernación y 

09/12/2014 
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Estados Unidos Mexicanos, con el 

fin de reconocer los derechos de 

los pueblos afromexicanos. 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

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 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Luisa María 

Calderón Hinojosa  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

09/12/2014 

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 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, 
Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

11/12/2014 
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Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros. 

Guerra Castillo, 

Blanca María del 

Socorro Alcalá Ruiz 

y Arely Gómez 

González 

PRI  

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 

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 
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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 

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 
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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 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de consulta a las 

comunidades indígenas. 

Sen. Mónica T. 

Arriola Gordillo  

PANAL  

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

17/02/2015 

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 

Salud y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2015 
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PRI y PVEM  

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, 

Graciela Ortiz 

González, Marcela 

Guerra Castillo y 

Roberto Albores 

Gleason 

PRI  

Gobernación, Justicia 

y Estudios 

Legislativos, Segunda  

19/02/2015 

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 

Sen. Manuel Bartlett 

Diaz 

 PT  

Puntos 

Constitucionales, 

Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/02/2015 
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Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

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 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Irma Zulema 

Cobián Chávez  

PAN  

Puntos 

Constitucionales, 

Federalismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/02/2015 

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 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

95 

95 

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 

PRI y PVEM   

Para la Igualdad de 

Género y Estudios 

Legislativos, Segunda  

10/03/2015 

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 
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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 

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, Asuntos 

Fronterizos Sur, 

Hacienda y Crédito 

Público y Estudios 

Legislativos, Segunda  

24/03/2015 
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Asuntos Fronterizos 

Norte 

PAN y PT  

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 

Instituciones y Procedimientos 

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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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 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

Sen. Blanca Alcalá 

Ruíz, Marcela 

Guerra Castillo, Ana 

Lilia Herrera 

Anzaldo y Graciela 

Ortiz González 

PRI  

Cultura y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 

163.  Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma las fracciones II y III 

Sen. Jesús Casillas 

Romero  

PRI  

Trabajo y Previsión 

Social y Estudios 

Legislativos, Segunda  

23/04/2015 
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del artículo 170 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

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 

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. 

Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio  

PRD  

Puntos 

Constitucionales, 

Federalismo y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

28/04/2015 
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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 

176.  Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y de 

la Ley General en materia de 

delitos electorales. 

Sen. Lucero Saldaña 

Pérez 

PRI 

Para la Igualdad de 

Género y de Estudios 

Legislativos, Segunda  

04/08/2015 

Segundo Receso Legislativo  Comisión Permanente 

177.  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 

178.  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 

179.  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 

Vivienda y Estudios 

Legislativos, Segunda  

03/06/2015 
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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    

180.  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 

181.  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 

182.  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 

183.  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 

184.  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  

PRI  

Fomento Económico y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

24/06/2015 

185.  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 
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186.  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 

187.  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 

188.  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 

189.  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 

190.  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 

191.  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 

192.  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 

193.  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 

194.  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 
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195.  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 

196.  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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TERCER  AÑO LEGISLATIVO 

MINUTAS  

  ASUNTO  REMITIDO POR   TURNO FECHA 

Primer Periodo Ordinario  

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 

 Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales, 

06/10/2014 
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Apartado A del artículo 2o. de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.. 

Asuntos Indígenas  y 

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 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucionales  y 

Estudios Legislativos, 

Segunda; con opinión 

de la Comisión 

Especial de Movilidad  

04/12/2014 
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artículos 11 y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de movilidad universal. 

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 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la 

corrupción.   

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionales, 

anticorrupción y 

Participación 

Ciudadana, 

Gobernación  y  

Estudios Legislativos, 

Segunda 

03/03/2015 
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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 

Bis, 91 y 92 del Código de 

Comercio.  

Cámara de 

Diputados  

Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda  

29/04/2015 

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 

Cámara de 

Diputados  

Asuntos Indígenas y 

Estudios Legislativos, 

Segunda  

29/04/2015 
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efectos de la fracción d) del 

artículo 72 constitucional.  

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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            PRIMER AÑO   LEGISLATIVO   

 ASUNTO PROPONENTE  TURNO OBJETO Y/O  

DESCRIPCIÓN  

SENTIDO 

DEL 

DICTAMEN 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1. 1 Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley Federal para 

la Prevención e 

Identificación de 

Operaciones con 

Recursos de 

Procedencia Ilícita y 

de Financiamiento al 

Terrorismo; se 

reforma el artículo 

27 y se adiciona el 

artículo 27 Bis, 

ambos del Código 

Fiscal de la 

Federación.  

Ejecutivo Federal  Justicia; 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Tiene por objeto establecer medidas 

y procedimientos para prevenir y 

detectar actos u operaciones que 

involucraran recursos de procedencia 

ilícita y aquellos tendientes a 

financiar al terrorismo. Para lo cual 

propone establecer un régimen de 

identificación y reporte de ciertos 

actos u operaciones vinculados a 

actividades que puedan ser 

vulnerables a ser utilizadas por el 

crimen organizado para sus procesos 

de lavado de dinero, o bien, a los de 

financiamiento al terrorismo, a cargo 

de aquellos a quienes denomina 

como sujetos obligados.  

También propone imponer a toda 

persona la obligación de reportar las 

operaciones que realice por concepto 

de la venta o arrendamiento de bienes 

o servicios o donativos y que resulten 

en recibir pagos en efectivo por 

montos iguales o superiores a cien 

mil pesos, o su equivalente en 

salarios mínimos.  

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES, 11 DE 

OCTUBRE DE 2012 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

CON DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA, 

FUE PUESTO A 

DISCUSIÓN. 

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 

DECRETO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

 
 

2. 2 Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley de Ingresos de 

la Federación para el 

Ejecutivo Federal  Hacienda y 

Crédito 

Público y  

Estudios 

La minuta tiene por objeto establecer 

la estimación de los ingresos que, 

para el año que se presupuesta, 

obtendrá el Gobierno Federal, los 

organismos y empresas federales, así 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  
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Ejercicio Fiscal de 

2013. 

Legislativos, 

Segunda. 

como los derivados de 

financiamientos, requeridos para 

financiar el gasto público del 

ejercicio fiscal de 2013. 

También establece los montos de 

endeudamiento neto del Gobierno 

Federal y del Distrito Federal, el 

margen de intermediación 

financiera, los ingresos derivados de 

los proyectos de inversión 

productiva de largo plazo, así como 

el monto de los nuevos proyectos a 

contratar por entidad y tipo de 

inversión.  

Las disposiciones generales, los 

regímenes específicos y los 

estímulos en materia fiscal aplicables 

en el ejercicio fiscal de 2013, así 

como las disposiciones en materia de 

transparencia fiscal e información 

sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública.   

 JUEVES, 13 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

CON DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA, 

FUE PUESTO A 

DISCUSIÓN. 

SE DECLARÓ 

APROBADA EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR LA 

LEY DE INGRESOS 

PARA 2013. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

3. 3 Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 89 de la 

Ley del Instituto de 

Seguridad Social 

para las Fuerzas 

Armadas 

Mexicanas.  

Dip. Arturo 

Zamora Jiménez 

 

Defensa 

Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

La minuta tiene como objetivo dar 

precisión y claridad al artículo 89 de 

la Ley del Instituto se Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, en lo que respecta a las 

operaciones aritméticas que deben 

realizarse para el cálculo de la suma 

asegurada correspondiente al pago 

del Seguro Colectivo de Retiro 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 13 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
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(SECORE); con la propuesta se 

pretende: 

*evitar una posible afectación a las 

finanzas del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, que de ocurrir ésta 

perjudicaría a un número 

considerable de derechohabientes y 

beneficiarios, pues el ISSFAM no 

podría hacer frente a las erogaciones 

resultantes del cálculo para la suma 

asegurada, en los términos de los 

previsto en el texto vigente del 

artículo 89 . 

*Brindar mayor certeza jurídica a los 

militares retirados beneficiados por 

el Seguro Colectivo de Retiro,  

Porque a partir de una redacción 

precisa, podrán realizar el cálculo 

real de la suma asegurada que les 

deberá ser entregada.  

*Dar certeza jurídica también al 

ISSFAM al evitar interpretaciones 

incorrectas que ´pudieran dar lugar a 

procedimientos administrativos 

innecesarios, relativos a la aclaración 

respecto al cálculo de las sumas 

aseguradas.  

LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

 PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES, 18 DE 

DICIEMBRE DE 2012 

 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO, SE 

REMITIO AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL  

 

 

4. 4 Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo Tercero 

Transitorio del 

Sen. Omar Fayad 

Meneses  

 

Seguridad 

Pública y 

Estudios 

La iniciativa expresa que fortalecer 

los niveles de seguridad en el país y 

la confianza en sus instituciones es 

una prioridad nacional. El Estado de 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  
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Decreto que expide 

la Ley General del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.  

Legislativos, 

Segunda. 

Derecho, garantiza la actuación de 

los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública 

dentro de un marco legal, por lo que 

la protección de los ciudadanos debe 

darse en un marco de respeto a las 

Instituciones, las leyes y los 

Derechos fundamentales. La realidad 

mexicana enfrenta una situación 

crítica, la sociedad no confía en las 

instituciones responsables de ña 

seguridad pública, ya que a pesar de 

la suma de esfuerzos por parte de la 

sociedad civil, instituciones públicas, 

privadas y el compromiso por parte 

de las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, el personal que las 

conforma no está debidamente 

capacitado y profesionalizado. 

El 2 de enero de 2009 se publica en 

el DOF la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. La 

Comisión Permanente de 

Certificación y Acreditación, 

prevista por la ley, ratificó el Modelo 

Nacional de Evaluación y Control de 

Confianza como eje rector para la 

consolidación, certificación de los 

centros de evaluación y control de 

confianza, de sus procesos y de su 

personal.  

MARTES, 18 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

MIERCOLES, 19 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

FUE APROBADO, SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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El modelo nacional de evaluación y 

control de confianza, se encuentra 

integrado por los criterios mínimos 

de evaluación y control de confianza 

de los servidores públicos; normas y 

procedimientos técnicos para la 

evaluación de los mismos; los 

protocolos de actuación y 

procedimientos de evaluación de los 

centros; políticas de operación de los 

mismos y los criterios para aplicar 

los procedimientos de evaluación.  

La Ley también previó, en el artículo 

segundo transitorio, la existencia del 

Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación, estableciendo que el 

Ejecutivo Federal contaría con el 

plazo de un año para su creación e 

instalación.  

En tanto se cumplía el plazo 

establecido en el artículo segundo 

transitorio del decreto por el que se 

expidió la Ley para la creación del 

Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación, la Secretaría de 

Gobernación a través del Centro de 

investigación y Seguridad Nacional 

y la Secretaria de Seguridad Pública 

a través de la policía federal, 

impulsaron la creación de los 

Centros de Evaluación y Control de 

Confianza de conformidad con lo 
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estipulado en el modelo nacional de 

Evaluación y Control de Confianza. 

A partir de la creación del Centro 

Nacional se dio continuidad a los 

trabajos impulsados por las 

instituciones referidas.  

El 30 de octubre de 2012, de una 

plantilla activa de 71,614 elementos 

en el ámbito federal, se reporta un 

avance del 100% de cobertura sobre 

el estado de fuerza de elementos 

evaluados, lo que significa que la 

totalidad de elementos cuenta con al 

menos una evaluación en control de 

confianza.  

En el ámbito estatal, municipal y del 

Distrito Federal, el seguimiento 

inició de manera mensual para los 

programas de Permanencia y Nuevo 

ingreso en enero de 2010, por lo que 

al 31 de octubre de 2012, se reportan 

293, 632 elementos de Instituciones 

de Seguridad publica evaluados de 

manera integral en las entidades 

federativas, de un estado de fuerza 

estimando en 426,349 elementos 

activos.  

No obstante lo anterior, con base en 

el análisis realizado, se estima que al 

mes de diciembre de 2012 se logrará 

a nivel nacional un avance de tan 

solo el 84%, dado que el 59% de las 
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actividades federativas no cumplirán 

con lo estipulado en el Artículo 

Tercero Transitorio de la Ley. En 

este contexto será necesario revisar 

lo dispuesto en la ley, ya que al 

ubicarse más de la mitad de las 

entidades en el supuesto  de no 

alcanzar la meta establecida, se 

deberán definir jurídicamente las 

líneas específicas de atención del 

personal que no esté certificado para 

enero del 2013, específicamente 

aquellos que no han sido evaluados 

por la falta de capacidad para aplicar 

evaluaciones de los Centros de 

Evaluación en las Entidades 

Federativas, en virtud de que no es un 

hecho imputable a los integrantes de 

las Instituciones. Toda vez que el 

artículo cuarto transitorio 

expresamente señala que quienes no 

estén certificados en los términos y 

plazos previstos en el artículo tercero 

transitorio, es decir, el 03 de enero de 

2013, deberán ser separados del 

servicio observando lo dispuesto en 

el artículo 123 apartado B, fracción 

XIII  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de 

aplicarse de manera estricta lo 

estipulado sería necesario separar 

tanto a los integrantes que no hayan 
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sido evaluados como a los que 

obtuvieron resultado de no aprobado, 

supuestos ambos por no contar con el 

certificado correspondiente, lo que 

redundaría en una fuerza pública 

debilitada, que lejos de otorgar una 

mayor seguridad a la sociedad, 

crearía un efecto contrario. Po lo 

anterior se observa la necesidad de 

señalar un nuevo plazo diverso al 

previsto en el artículo tercero 

previamente referido, a través de la 

presente propuesta de reforma al 

artículo tercero transitorio del 

decreto por el que se expide la Ley 

General de Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, cuyo objetivo 

sería otorgar un pazo adicional de 

365 días naturales, considerando que 

es el tiempo estrictamente necesario 

para consolidar la inversión realizada 

en los Centros de Evaluación de 

Control de Confianza, que permitan 

alcanzar las metas propuestas para 

evaluar al 100% del personal de las 

Instituciones de Seguridad Pública y 

concretar los esfuerzos llevados a 

cabo hasta el momento para 

depurarlas y fortalecerlas, 

asegurando a la sociedad que cuenta 

con personas profesionales y 
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confiables que cuidan de su 

seguridad.  

5. 5 Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 41 de la 

Ley General de 

Turismo. 

Dip. Lizbeth 

García Coronado 

Turismo y 

Estudios 

Legislativo, 

Segunda. 

La minuta propone adicionar un 

párrafo segundo al artículo 41 de la 

Ley General de Turismo, para 

efectos de establecer que se integrará 

al patrimonio del Consejo de 

Promoción Turística de México el 

porcentaje referido para la captación 

del Derecho de No Inmigrante 

establecido en la Ley Federal de 

Derechos, mismo que se destinará a 

la promoción turística del país. 

 

No obstante lo anterior, las 

Comisiones Dictaminadoras 

consideran necesario modificar la 

redacción propuesta por la 

Colegisladora toda vez que aquélla 

hace referencia al “Derecho de No 

Inmigrante”, y que este concepto fue 

reformado con la entrada en vigor de 

la Ley de Migración y su 

Reglamento, por lo que se propone 

actualizar la redacción de la Minuta a 

los nuevos lineamientos en materia 

de migración. Por lo tanto, se 

devuelve a la Cámara de Diputados, 

para los efectos del inciso e) del 

artículo 72 constitucional. 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

 MIERCOLES, 19 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 20 DE 

FEBRERO DE 2012. 

 

 

FUE APROBADO, SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL.  

 

6. 6 Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

Sen. José 

Ascensión 

Fomento 

Económico, 

La iniciativa tiene por objeto  

prorrogar hasta el 23 de noviembre 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 119 

los artículos 

Segundo, Tercero y 

Cuarto Transitorios 

de la Ley de la 

Economía Social y 

Solidaria, 

Reglamentaria del 

artículo 25 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en lo 

referente al sector 

social de la 

economía.  

Orihuela 

Bárcenas, 

Fernando Herrera 

Ávila, Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya, 

Marcela Guerra 

Castillo y Teófilo 

Torres Corzo.  

de Desarrollo 

Social y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

del 2013, algunas disposiciones 

establecidas en los artículos 

transitorios, relacionados con el 

Instituto Nacional de la Economía 

Solidaria, cuya constitución como 

órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de 

Economía, determino la propia ley, y 

con el Registro Nacional de los 

Organismos del Sector.  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

MIERCOLES, 19 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 20 DE 

FEBRERO DE 2012. 

 

FUE APROBADO, SE 

REMITIÓ  A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

7. 7 Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 3, 4, 7 y 46 

de  la Ley de la 

Economía Social y 

Solidaria. 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

 

Propone reformar el artículo 4 

fracción VI, el artículo 7, y el artículo 

46 de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, con el propósito de incluir 

a las personas físicas y grupos 

sociales como parte de los 

beneficiarios del Programa de 

Fomento a la Economía Social. 

 

Con las reformas se establece que el 

Sector Social de la Economía estará 

integrado además de diversas formas 

de organización social por la de las 

mujeres y grupos vulnerables, en 

cualquier modalidad de organización 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

MIERCOLES, 19 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 20 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 
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que se adecue a sus necesidades 

específicas. 

 

Se señala que los Organismos del 

Sector legalmente constituidos 

podrán acogerse y disfrutar de los 

apoyos y estímulos que establece la 

Ley de la Economía Social y 

Solidaria, en estricta observancia de 

los valores, principios y prácticas 

señalados en los artículos 9, 10 y 11 

de la misma, y como una acción 

afirmativa serán beneficiarios en los 

términos descritos en este artículo las 

iniciativas individuales o de grupos 

sociales presentadas por mujeres o 

grupos vulnerables de la población. 

Finalmente se establece que en el 

apoyo que brinde la Secretaría de 

Economía a los proyectos 

productivos, deberán establecerse 

mecanismos que impulsen la 

participación de personas físicas y 

grupos sociales pertenecientes a 

grupos de mujeres y grupos 

vulnerables como personas con 

discapacidad, personas adultos 

mayores e indígenas. 

FUE APROBADO, SE 

REMITIÓ  A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

8. 8 Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la Ley Orgánica de 

la Administración 

Sen. Angélica de 

la Peña Gómez. 

 

Gobernación 

Y Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

El objeto de la iniciativa es 

homologar a la reforma 

constitucional la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, las 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  
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Pública Federal, la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos y la Ley de 

la Comisión 

Nacional de los 

Derechos Humanos.  

leyes de responsabilidades de los 

Servidores Públicos y la ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, para que en su caso de que 

las autoridades y las y los 

funcionarios públicos que no acepten 

o cumplan una recomendación de la 

CNDH, ésta pueda dar vista a la 

Cámara de Senadores o en su receso 

a la Comisión Permanente a fin de 

que las Comisiones respectivas citen 

a los funcionarios o a las autoridades 

responsables con el objeto de que 

expliquen las razones de su conducta 

o justifiquen su negativa.  

JUEVES, 20 DE 

DICIEMBRE DE 2013. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES, 12 DE 

FEBRERO DE 2013 

 

 FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

 

 

 

 

 

9. 9 Proyecto de decreto 

que  establece las 

características de 

una moneda 

conmemorativa del 

150 Aniversario del 

Natalicio y del 

Centenario Luctuoso 

de Don Belisario 

Domínguez 

Palencia.  

Sen. Roberto 

Albores Gleason  

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

Se propone la acuñación de una 

moneda conmemorativa del 150 

Aniversario del Natalicio y el 

Centenario luctuoso de Don 

Belisario Domínguez Palencia.  

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

MARTES, 12 DE 

FEBRERO DE 2013. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
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SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 7 DE 

FEBRERO DE 2013 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

 

10. 1

0 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 3, 

fracciones III, VII y 

VIII y 73, fracción 

XXV; y se adiciona 

la fracción IX al 

artículo 3, de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

educación.  

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucional

es, Educación 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La propuesta de reforma gira en 

torno a dos ejes principales, que se 

reflejarían en el artículo 3 de la 

Constitución, por lo que se busca: 

Establecer la ceración del Servicio 

Profesional Docente, de forma que el 

ingreso del personal docente y la 

promoción a cargos de dirección o de 

supervisión en la educación básica y 

media superior que imparta el 

Estado, se realicen mediante 

concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades que 

correspondan. Asimismo se 

contempla que será en la ley 

reglamentaria correspondiente, 

donde se establecerán los criterios, 

términos y condiciones de la 

evaluación obligatoria para el 

ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en 

el servicio profesional con pleno 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 20 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

DICTÁMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES, 20 DE 

DICIEMBRE  DE 2012. 

 

SE DECLARÓ 

APROPBADO EL 

PROYECTO DE 

DECRETO. SE 

DEVOLVIO A LA 

CÁMARA DE 
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respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores 

de la educación, siendo nulos todos 

los ingresos y promociones que no 

sean otorgados conforme a la ley.  

 

La creación de un organismo público 

autónomo de evaluación de la 

calidad, el desempeño y resultados 

del sistema educativo nacional en la 

educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior con 

personalidad y patrimonio propio, 

denominado Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, el 

cual deberá regir sus actividades con 

apego a los principios de 

independencia, transparencia, 

objetividad, pertenencia, diversidad 

e inclusión. El órgano de dirección 

del Instituto estará a cargo de una 

Junta de Gobierno, que estará 

integrada por cinco  miembros, con 

capacidad y experiencia en las 

materias de competencia del 

Instituto, quienes deberán satisfacer 

los demás requisitos que se señalan 

en la ley. Se propone que sus 

integrantes duren en sus cargos siete 

años, previéndose su renovación 

escalonada, pudiendo ser reelectos 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL.  
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por una sola ocasión, sin que puedan 

durar en su cargo más de doce años.  

Se establece que los integrantes de la 

Junta de Gobierno solo podrán ser 

removidos por causas graves en 

términos del Título IV de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, no debiendo 

tener ningún otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos 

en que actúen en representación del 

Instituto, y de los no remunerados en 

actividades docentes, científicas, 

culturales o de beneficencia.  

Por cuanto hace al sistema para el 

nombramiento de la junta de 

gobierno, se establece que el 

Ejecutivo Federal someterá al 

Senado una terna por cada uno de los 

integrantes de la Junta de Gobierno. 

En este caso, previa comparecencia 

de los propuestos, la Cámara de 

Senadores, o en sus recesos, la 

Comisión Permanente, contará con 

treinta días improrrogables para que, 

con el voto de las dos terceras partes 

de sus miembros presentes, realice la 

designación del integrante de la Junta 

de Gobierno que corresponda. En 

caso de que transcurrido dicho plazo 

no hubiera pronunciamiento al 

respecto, ocupará el cargo la persona 
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que, dentro de dicha terna, designe el 

Presidente de la República. De igual 

forma se contempla, que en caso de 

que la Cámara de Senadores rechace 

la totalidad de la terna propuesta, el 

Ejecutivo Federal someterá una 

nueva, en los términos antes 

precisados. Si esta segunda tena 

fuera rechazada, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha terna 

designe el Ejecutivo Federal.  

Relativo a la reforma al artículo 73, 

fracción XXV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se propone establecer 

que en las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, donde se 

establezca la distribución del 

ejercicio de la función educativa 

entre la Federación, Estados y 

Municipios, se debe asegurar el 

cumplimiento de los fines de la 

educación y su mejora en un marco 

de inclusión y diversidad.  

En cuanto al régimen transitorio, se 

dispone en su artículo segundo, que 

el Ejecutivo   Federal deberá someter 

a la aprobación del Senado, dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a 

partir de la publicación del Decreto 

en el Diario Oficial de la Federación, 

la designación de los integrantes de 
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la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación. En ese sentido se 

especifica que para asegurar la 

renovación escalonada de los 

integrantes de dicho órgano, los 

primeros nombramientos se 

realizarán por los periodos 

siguientes: 

1.- Dos, por periodo de cinco años; 

2.- Dos, por un periodo de seis años; 

y  

3.- Un nombramiento por un  periodo 

de siete años.   

 

En el artículo tercero, se indica que el 

Congreso de la Unión deberá expedir 

la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, así 

como las reformas a la Ley General 

de Educación correspondiente, 

dentro de un plazo de seis meses 

contados a partir de la fecha de 

publicación del Decreto.  

11. 1

1 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 58 y se 

adiciona un párrafo 

cincuenta al artículo 

5º de la Ley Federal 

de Sanidad Vegetal.  

Sen. Francisco 

Domínguez 

Servién. 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

El proponente  señala que la falta de 

profesionalización en los procesos de 

verificación de productos vegetales 

importados, representan un riesgo de 

posible re-infestación o 

contaminación que se lleva a cabo 

durante los traslados posteriores, a la 

llegada de los productos, sustracción 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 19 DE 

FEBRERO DE 2013 
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de productos y desvío, debido a que 

las instalaciones se ubican  a 

distancias variables antes de los 

patios de inspección de la Aduana 

Mexicana.  

En el pasado se aprobaron 

instalaciones en el extranjero para 

prestar ahí los servicios de 

inspección, con la finalidad de no 

obstaculizar el comercio de dichos 

productos, sin embargo, los actos de 

autoridad fundamentados en nuestra 

legislación secundaria en materia de 

sanidad vegetal se han llevado a cabo 

en forma extraterritorial, creándose 

requisitos que tienen que verificarse 

en el extranjero, fuera de nuestro 

ámbito jurisdiccional.  

El factor más delicado  de que estos 

puntos de inspección y verificación 

fitosanitaria que en ellos se prestan 

han propiciado que el compromiso 

de las empresas autorizadas para 

operar estas instalaciones, no sea 

uniforme y carezca de un estándar en 

el cumplimiento que permita 

mantener homogeneidad de 

instalaciones a lo largo de la frontera.   

Por lo anterior, considera que 

reubicar los puntos de inspección 

fitosanitaria internacional dentro del 

territorio nacional, coadyuvaría a 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA -

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 21 DE 

FEBRERO DE 2013. 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 128 

generar más empleos para expertos 

mexicanos en inspección 

fitosanitaria, evitando la caída de 

inversiones en infraestructura y 

equipamiento y creando espacios 

para que las autoridades en materia 

de inocuidad y sanidad vegetal, 

ejecuten con plena validez sus actos 

de autoridad salvaguardando las 

fronteras de cualquier riesgo 

fitosanitario que impacte de manera 

negativa al sector agroalimentario de 

nuestro país.  

12.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 30, 

fracción I y último 

párrafo y, se 

adiciona la fracción 

XXI al artículo 31, 

recorriéndose las 

demás de manera 

subsecuente de la 

Ley de Obras 

Públicas y Servicios 

Relacionados con las 

Mismas.  

Sen. Oscar 

Román Rosas 

González  

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

En la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las 

Mismas, en el último párrafo de su 

artículo 30, se estableció que en las 

licitaciones públicas se contrate 

como mínimo el 30% de mano de 

obra nacional, especificando que 

podrá requerirse de maquinaria, 

materiales y equipos nacionales.  

 

El cuerpo normativo mencionado, 

dispone en su artículo 29 que todos 

los procedimientos de contratación 

de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, se 

optará en igualdad de condiciones 

por el empleo de los recursos 

humanos del país y la utilización de 

bienes de procedencia nacional.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 21 DE 

FEBRERO DE 2013.  

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 26 DE 

FEBRERO DE 2013.  
 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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Propone reformar el artículo 30 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para 

establecer que “En las licitaciones 

públicas nacionales, se exija la 

incorporación de por lo menos el 

60% de la mano de obra local para 

los requerimientos totales de una 

obra o servicio.  

Este porcentaje, solo aplicará 

siempre y cuando existan los 

recursos humanos disponibles en la 

localidad o entidad federativa. 

Asimismo propone establecer la 

incorporación del 30% con respecto 

a la mano de obra nacional que se fija 

como  mínimo, en relación a las 

licitaciones internacionales abiertas 

o bajo la cobertura de tratados. Como 

parte de estas propuestas, plantea 

establecer que en las bases de 

licitación sea requisito de 

participación para los contratistas o 

licitantes, la incorporación de mano 

de obra local en los trabajos a 

realizarse. De acuerdo con el 

legislador, de aprobarse estas 

reformas se impulsaría el desarrollo 

económico de las entidades 

federativas y la creación de fuentes 

de empleo en aquellas regiones que, 

a pesar de contar con recursos 
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humanos disponibles estos se 

encuentran inutilizados.  

13.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

diversas disposiciones 

de la Ley General para 

la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres.  

Sen. Manuel 

Velasco Coello 

 

Para la Igualdad 

de Género y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene como propósito 

establecer la obligación del Estado de 

implementar medidas que aseguren la 

conciliación del trabajo y la vida 

personal y familiar de las mujeres y 

hombres, así como el fomento de la 

corresponsabilidad en las labores 

domésticas y en la atención a la familia. 

Igualmente pretende establecer la 

implementación de acciones  y 

programas tendientes a fomentar el 

respeto de los derechos, las libertades, la 

igualdad entre mujeres y hombres, así 

como el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia; y la 

eliminación de los obstáculos que 

dificultan la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 14 DE 

MARZO DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

LXII LEGISLATURA - 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 19 DE 

MARZO DE 2013. 

 

FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

14.  Proyecto de decreto 

por el que se expide la 

Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de 

la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se 

Sen. Jesús Murillo 

Karam y Sen. 

Alejandro Zapata 

Perogordo.  

Justicia, 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

El proyecto plantea una reforma integral 

al juicio de amparo derivado de la 

reforma constitucional que se publicó en 

el DOF en 2011.  

Esta ley de amparo pretende fortalecer 

las facultades de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Lo anterior, tanto 

en la atención prioritaria de los asuntos 

 LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 19 DE 

MARZO DE 2013 
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reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley 

reglamentaria de las 

fracciones I y II del 

artículo 105 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley 

Orgánica de la 

Procuraduría General 

de la República.  

que le competen, así como el 

otorgamiento de atribuciones más 

expeditas para la integración de 

jurisprudencia y la resolución de 

contradicción de criterios,  lo que 

abonará a una mayor seguridad jurídica 

en las decisiones del Máximo Tribunal.  

El proyecto tiene una serie de 

modificaciones estructurales para dar 

cumplimiento a la reforma 

constitucional, las cuales fueron 

plasmadas en cinco Títulos. El Título 

Primero “Reglas Generales” constituido 

por once capítulos; el Titulo Segundo 

“De los Procedimientos de Amparo” 

integrado por dos capítulos; el Titulo 

Tercero “Cumplimiento y Ejecución” de 

siete capítulos; el Titulo Cuarto 

“Jurisprudencia y Declaración General 

de Inconstitucionalidad” con seis 

capítulos; el Titulo Quinto “Medidas 

Disciplinarias y de Apremio, 

Responsabilidades, Sanciones y 

Delitos” integrados por tres capítulos.  

 

Se faculta al Consejo de la Judicatura 

Federal para establecer Plenos de 

Circuito, atendiendo al número y 

especialización de los Tribunales 

Colegiados que pertenezcan a cada 

circuito.  

Se desarrollan las disposiciones 

secundarias para que en los juicios de 

amparo, las controversias 

constitucionales y las acciones de 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

 

LXII LEGISLATURA      

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MARZO DE 2013 
 

 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE ESTE 

ASUNTO SE 

DESPRENDE DE UN 

PROYECTO 

APROBADO 

INICIALMENTE POR 

EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA Y 

DEVUELTO CON 

MODIFICACIONES 

POR LA 

COLEGISLADORA, 

POR LO QUE SU 

DISCUSIÓN 

VERSARÁ SÓLO 

SOBRE LOS 

ARTÍCULOS 5, 16, 40, 

61, 74, 79, 97, 107, 110, 

111, 129, 153, 165, 166, 

170, 172, 201, 205 Y 

LOS TRANSITORIOS 

DÉCIMO Y DÉCIMO 

PRIMERO 

RELATIVOS A LA 
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inconstitucionalidad se resuelven de 

manera prioritaria cuando alguna de las 

Cámaras del Congreso o el Ejecutivo 

Federal, así lo soliciten y siempre que la 

urgencia lo justifique, atendiendo al 

interés social o al orden público.  

Se amplía sustancialmente la esfera de 

protección del juicio de amparo, ya que 

los tribunales de la federación 

resolverán todas las controversias que se 

suscite por normas generales, actos u 

omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas por la Constitución, 

así como por los  

Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte.  

Se especifica que los tribunales 

federales conocerán de los 

procedimientos relacionados con delitos 

del orden federal y por controversia del 

orden mercantil, en este último caso, a 

elección del actor podrán conocer de 

ellas los tribunales del orden común. Se 

determina con precisión la 

incompetencia de origen del juicio de 

amparo para conocer controversias en 

materia electoral.  

Se incorpora la procedencia del juicio de 

amparo por violaciones a un interés 

legítimo, precisando que tendrá el 

carácter de agraviado en el juicio de 

amparo, quien aduce ser titular de un 

derecho o de un interés legítimo 

individual  o colectivo, siempre que 

LEY DE AMPARO, 

ASÍ COMO EL 

TRANSITORIO FINAL 

QUE DISPONE LA 

ENTRADA EN VIGOR 

DEL DECRETO. 
 

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 

DECRETO. 

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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alegue que el acto reclamado viola los 

derechos reconocidos por la 

Constitución. Tratándose de actos o 

resoluciones provenientes de tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo, 

el quejoso deberá aducir ser titular de un 

derecho subjetivo que se afecte de 

manera personal y directa.  

Se dota de efectos generales de las 

sentencias de amparo, estableciendo que 

la jurisprudencia en la cual se determine 

la inconstitucionalidad de una norma 

general, excepto en materia tributaria, 

tendrá efectos generales, para lo cual la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

notificará a la autoridad emisora, y 

transcurrido un plazo de 90 días 

naturales sin que se supere el problema 

de inconstitucionalidad, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, emitirá, 

siempre que fuere aprobada por una 

mayoría de cuando menos ocho votos, la 

declaratoria general de 

inconstitucionalidad.  

Por lo que hace a la materia 

administrativa, el amparo, procederá  

además de los supuestos que se 

contemplan actualmente, contra actos u 

omisiones que provengan de autoridades 

distintas de los tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, y que 

causen agravio no reparable mediante 

algún medio de defensa legal. Será 

necesario agotar estos medios de 

defensa siempre que conforme a las 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 134 

leyes se suspendan los efectos de dichos 

actos de oficio o mediante la 

interposición del juicio, recurso o medio 

de defensa legal que haga valer el 

agraviado. No existirá obligación de 

agotar tales recursos o medios de 

defensa si el acto reclamado carece de 

fundamentación o cuando sólo se 

aleguen violaciones directas a la 

Constitución.  

Por otra parte, en ésta nueva Ley de 

Amparo se establece que procede el 

recurso de revisión en el amparo directo, 

en contra de las sentencias que resuelvan 

sobre la constitucionalidad de normas 

generales, establezcan la interpretación 

directa de un precepto de la Constitución 

u omitan decidir sobre tales cuestiones 

cuando hubieren sido planteadas, 

siempre que fijen un criterio de 

importancia y trascendencia. Con esta 

ley, las contradicciones de tesis entre 

Tribunales Colegiados de un mismo 

circuito serán resueltas por el pleno del 

circuito correspondiente. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolverá 

la contradicción de tesis que pudiera 

surgir entre los tribunales plenos de 

distintos circuitos, de plenos de circuito 

en materia especializada de un mismo 

circuito o de los Tribunales Colegiados 

de un mismo circuito con diferente 

especialización. Adicionalmente, se 

elimina el sobreseimiento por 

inactividad procesal y caducidad de la 
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instancia, y se hace más expedito y claro 

el procedimiento para el cumplimiento 

de ejecutorias de amparo, ya que si la 

autoridad incumple con la sentencia que 

concedió el amparo, pero dicho 

incumplimiento es justificado, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

otorgará un plazo razonable para que 

proceda a su cumplimiento. 

Transcurrido el plazo sin que se hubiese 

cumplido, la Suprema Corte procederá a 

separar de su cargo al titular de la 

autoridad responsable y a consignarlo 

ante el juez de distrito.  

En lo que corresponde a la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se faculta a los 

Presidentes de las Cámaras de 

Diputados y de Senadores para que 

puedan solicitar al Presidente de la 

Suprema Corte en ejercicio de la 

representación legal que poseen de sus 

respectivas Cámaras, la atención 

prioritaria de los juicios de amparo, 

controversias constitucionales o 

acciones de inconstitucionalidad, en 

términos del artículo 94 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

15.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley 

General de Acceso de 

las Mujeres a una vida 

Sen. María Lucero 

Saldaña Pérez. 

Para la Igualdad 

de Género y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Propone incluir a la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia la definición de “Violencia 

Política”, entendiéndola como las 

acciones y/o conductas agresivas 

cometidas por una o varias personas, por 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MARZO DE 2013 
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Libre de Violencia y al 

Código Federal de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales.  

sí o a través de terceros, que causen daño 

físico, psicológico o sexual en contra de 

una mujer o de varias mujeres y/o de sus 

familias, en ejercicio de la 

representación política, para impedir, 

restringir el ejercicio de su cargo o 

inducirla a tomar decisiones en contra de 

su voluntad y/o de la ley.  

 

Señala los actos que se consideraran de 

violencia política, de los cuales, se 

destacan los siguientes: se impongan por 

estereotipos de género, la realización de 

actividades y tareas ajenas a las 

funciones y atribuciones de su cargo; se 

asignen responsabilidades que tengan 

como resultado la limitación del 

ejercicio de la función político – pública; 

se proporcionen a las mujeres candidatas 

o autoridades electas o designadas 

información falsa, errada o imprecisa 

que induzca al inadecuado ejercicio de 

sus funciones político – públicas, entre 

otros.  

 

Asimismo, le otorga al Instituto 

Nacional de las Mujeres, el promover la 

formación de liderazgos políticos 

femeninos y vigilar el respeto a sus 

derechos políticos. 

 

Las reformas del COFIPE es para 

establecer que los actos de violencia 

política serán infracciones a los partidos 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 21 DE 

MARZO DE 2013. 
 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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políticos y a los concesionarios o 

permisionarios de radio y televisión. 

16.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción VII del 

artículo 1 y se adiciona 

un segundo párrafo del 

artículo 32 de la Ley 

Federal de Protección 

al Consumidor en 

materia de publicidad 

denigrante para la 

mujer.  

Sen. Carlos 

Navarrete Ruiz  

Equidad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone reforma el artículo 

1, para establecer como principio básico 

en las relaciones de consumo, además de 

las actuales, la protección contra la 

publicidad engañosa abusiva o que 

muestre estereotipos degradantes para la 

mujer, métodos comerciales coercitivos 

y desleales, así como contra prácticas y 

cláusulas abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos y servicios. 

Esta propuesta tiene como finalidad 

procurar la equidad y certeza entre el 

consumidor y los proveedores.  

Por otra parte, la reforma al artículo 32 

de la misma legislación, propone que 

para los efectos de la presente ley, se 

entienda por información o publicidad 

que muestre estereotipos degradantes 

para la mujer aquella que presente 

hechos, acciones, símbolos o 

expresiones que atribuyan o asocien 

características denigrantes, exclusión, 

sumisas, racistas, de burla hacia lo 

femenino.  

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MARZO DE 2013 

 

 QUEDÓ DE 

PRIMERA LECTURA 
 

 

LXII LEGISLATURA - 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013 
 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

17.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el párrafo tercero del 

artículo 71 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos  

Sen. Aarón Irizar 

López 

Puntos 

Constitucionale

s y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone precisar el 

momento en que deberá comenzar a 

computarse el plazo para que una 

iniciativa de trámite preferente empiece 

a ser discutida y votada por el Pleno de 

la Cámara de origen, proponiendo que 

sea a partir de su presentación.  

Al mismo tiempo, sugiere establecer una 

excepción para comenzar a computar el 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013 
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plazo de discusión y votación de una 

iniciativa de trámite preferente, en 

fechas distintas a la de su presentación, 

esto es, cuando se trate de aquellas que 

se presenten en la apertura del periodo 

ordinario de sesiones en que la cámara 

de origen deba integrar sus comisiones 

ordinarias. En este caso, se propone que 

el plazo de treinta días naturales 

comience a computarse a parir de la 

fecha de la instalación de éstas.  

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

18.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

los párrafos quinto y 

sexto del artículo 4 de 

la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

Sen. Fidel 

Demédicis Hidalgo 

y Sen. Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

Puntos 

Constitucionale

s y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa tiene como propósito 

establecer que el consumo personal y 

doméstico del agua potable salubre, 

físicamente accesible y suficiente para 

asegurar su pleno desarrollo y salud, 

constituye un derecho humano que el 

Estado tiene la obligación de garantizar. 

En este sentido, se indica que todas las 

instalaciones  y los servicios de agua y 

saneamiento deber ser adecuados y 

sensibles a las necesidades culturales, 

del ciclo vital y de privacidad, los que 

deberán situarse donde puedan 

salvaguardarse la seguridad física de las 

personas.  

Negativo LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

19.  Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

la fracción IX del 

artículo 35 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

Puntos 

Constitucionale

s y Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión de 

Hacienda y 

Crédito Público 

La iniciativa tiene como   propósito el  

consagrar el derecho de todo ciudadano 

de participar en la asignación del 

presupuesto de sus municipios. 

Negativo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013 

 
FUE APROBADO 

NOMINALMENTE 
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20.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción XI del 

artículo 7 de la Ley del 

Instituto Nacional de 

las Mujeres.  

Sen. Adrián Rivera 

Pérez 

Equidad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Propone que el Instituto de las Mujeres 

haga llegar al Poder Legislativo Federal, 

a los Congresos de los Estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal el diagnóstico sobre la situación 

de las mujeres en relación con los 

avances del Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres, con 

el propósito de actualizar al Poder 

Legislativo para que éste, en el ámbito 

federal o local realice los cambios 

legislativos que se requieran.  

Positivo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MARZO DE 2013 
 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013 

 

FUE APROBADO. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

21.  Proyecto de Decreto 

por el que se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas disposiciones 

de la Ley General de 

Víctimas; y se reforma 

el primer párrafo del 

artículo 182-R del 

Código Federal de 

Procedimiento 

Penales. 

Senadores de los 

Grupos 

Parlamentarios del 

PRI, PRD, PVEM, 

PANAL, PT y el 

Sen. Javier Corral 

Jurado 

Gobernación, 

de Justicia, de 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Contenido general de la Iniciativa. 

Los proponentes señalan que la Ley 

General de Víctimas publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 9 

de enero de 2013 responde a un enfoque 

integral de justicia restaurativa para que 

las víctimas de violaciones a derechos 

humanos o víctimas del delito tengan el 

derecho a la verdad, el derecho a la 

justicia, la reparación integral y las 

garantías de no repetición, todo ello a 

través de un Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas que contiene las 

acciones y programas que deben ser 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 21 DE 

MARZO DE 2013.  

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA. 
 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 
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considerados como sustantivos y 

complementarios para el 

reconocimiento de la víctima en todos 

sus ámbitos, individual, familiar y 

social. 

Afirman que la Ley General de Víctimas 

que se pretende reformar, es un 

instrumento legal inédito no sólo en 

nuestro país, sino también en la 

legislación internacional y recoge las 

mejores prácticas, preceptos y principios 

del derecho internacional a favor de la 

dignidad de las personas. Sin embargo, 

continúa señalando la Iniciativa, es 

necesario mejorar su aplicación y 

viabilidad operativa, por lo que se 

simplifican y concretizan con 

precisiones surgidas de diversos actores 

las obligaciones y tareas del Estado 

mexicano señaladas en los artículo 1º y 

20, apartado “C” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a fin de reparar a las víctimas 

de violaciones a derechos humanos y a 

las víctimas del delito en los términos 

previstos en la fracción XXX del 

artículo 73. 

Con esta iniciativa de reforma, aducen 

los proponentes se avanza 

significativamente en el proceso de 

reconocer, identificar, dignificar y 

apoyar a quienes fueron víctimas de la 

violencia, por lo que es necesario 

modificar el actual ordenamiento para 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN.  

ROBERTO GIL 

ZUARTH, POR LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  
 

 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  
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fortalecer su instrumentación y 

robustecer su ámbito de aplicación. 

 

Por otra parte, entre las principales 

modificaciones que integran la Iniciativa 

se encuentran las siguientes: 

1.    En el artículo 4º se agrega la 

definición de víctimas potenciales con el 

objeto de establecer con precisión que a 

las y los defensores de víctimas se les 

tiene que otorgar protección en caso de 

que sus derechos a la vida y a la libertad 

se vean amenazados. 

2.    El principio referido al enfoque 

diferencial y especializado, contenido en 

el artículo 5º, se agrega la frase para 

reconocer que hay daños que requieren 

atención especializada a fin de 

responder a particularidades y el grado 

de vulnerabilidad de las víctimas; se 

agrega un segundo párrafo a otros 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

Se lleva a cabo la precisión de las 

autoridades que deben aplicar la ley a fin 

de abrir el principio de enfoque 

transformador. Se especifica que toda 

autoridad en lugar de la generalidad de 

cualquier autoridad dentro del principio 

de máxima protección. 

3.    El principio que se refiere al mínimo 

existencial propone la Iniciativa 

incluirlo dentro del artículo 5º, pues es 

un sustento básico de la Ley General de 

Víctimas. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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4.    Se lleva a cabo la simplicidad en la 

definición de principios como el de 

participación conjunta, rendición de 

cuentas y el de evaluación a fin de que 

contemplen la participación de la 

sociedad civil, particularmente de 

víctimas y colectivos de víctimas. 

5.    Se referencia en las fracciones I y II 

del artículo 6º, al Asesor Jurídico federal 

con sus equivalentes en las entidades 

federativas. 

6.    En la fracción VII de dicho artículo 

se homologa la definición de delito con 

lo previsto en el Código Penal Federal. 

7.    Se reforma la fracción IX del 

artículo 6º, para incorporar la definición 

de “hecho victimizante” como los actos 

u omisiones que dañan, menoscaban o 

ponen en peligro los bienes jurídicos o 

derechos de una persona convirtiéndola 

en víctima. Éstos pueden estar 

tipificados como delito o constituir una 

violación a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución y los 

tratados internacionales. 

8.    Por otra parte se adiciona al artículo 

6º lo referente al Plan Anual Integral de 

Atención a Víctimas y lo referente al 

Programa de Atención Integral a 

Víctimas que toman la numeración de 

las fracciones XI y XII, con lo que se 

recorre la numeración. 

9.    Se prevé que exista un Registro 

Federal y uno por cada entidad 

federativa. 
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10.  Se lleva a cabo la precisión del 

Reglamento de la Ley General de 

Víctimas en donde se definirá la 

reglamentación de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

11.  Se delimita a la calidad de víctima a 

las personas físicas a fin de evitar que las 

personas morales puedan adquirir la 

calidad de víctimas. 

12.  Se incluye en la fracción XVIII del 

artículo 6º la definición de víctima 

potencial a fin de proteger a quienes 

prestan asistencia a las víctimas; 

exceptuándolos de la medida de 

compensación, excepto si su calidad 

pasa a ser de víctima directa o indirecta. 

13.  En el artículo 8º se le agrega la 

palabra “provisional” a la ayuda que se 

le otorgará a la víctima a fin de que no 

haya interpretación del momento en que 

se inicia la ayuda. Se garantiza que las 

medidas de ayuda provisional se brinden 

durante el tiempo que sea necesario para 

que la víctima supere las condiciones de 

necesidad inmediata. 

14.  Se establece, en el artículo 12º 

fracción II, que la compensación debe 

ser expedita y justa. 

15.  Se elimina el artículo 13 por lo que 

se recorren en la numeración los 

subsecuentes. 

16.  En el artículo 19 de la Iniciativa se 

modifica el primer párrafo, 

adicionándose la frase “los hechos” y 

colocar la referencia a las personas 
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fallecidas; y se fortalece lo referente a 

personas secuestradas o desaparecidas 

adicionando un párrafo relacionado al 

derecho a la víctima desaparecida o 

secuestrada a fin de que el Estado lleve 

a cabo su búsqueda y, en su caso, el 

rescate oportuno. 

17.  Se garantiza el derecho de una 

víctima de desaparición a ser protegida 

por las autoridades competentes 

(artículo 21 de la Iniciativa). 

18.  Se incluye el término “protocolos” 

dentro del artículo 21 de la propuesta, a 

fin de ajustar la denominación con el 

derecho internacional. 

19.  Dentro de ese mismo artículo se 

incluye un último párrafo en el que se 

dispone que con independencia de los 

derechos previstos en la Ley, el 

reconocimiento de la personalidad 

jurídica de las víctimas de desaparición 

forzada de personas y el procedimiento 

para conocer y resolver de las acciones 

judiciales de declaración especial de 

ausencia por desaparición forzada se 

sujetarán  lo que dispongan las leyes 

aplicables, a fin de que las víctimas 

indirectas ejerzan de manera expedita 

los derechos patrimoniales y familiares 

del ausente para salvaguardar los 

intereses esenciales del núcleo familiar. 

20.  En el artículo 30 de la Iniciativa se 

adiciona un último párrafo en el que se 

establecen las hipótesis en las cuales la 

autoridad que corresponda reembolsará 
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los gastos relacionados con los servicios 

médicos que la víctima haya realizado; 

se establece que este reembolso se 

cubrirá conforme a las normas 

reglamentarias aplicables. 

21.  Se incluye dentro del nuevo artículo 

31 a la federación en el apoyo para 

gastos funerarios y se especifica que este 

apoyo es para las víctimas indirectas 

cuando la muerte de la víctima directa 

haya sido por homicidio. 

22.  Por lo que hace a la propuesta de 

nuevo artículo 37 se señala que serán las 

autoridades competentes de los diversos 

órdenes de gobierno las que llevarán a 

cabo el reembolso de los gastos de 

conformidad con lo que señalen las 

normas reglamentarias aplicables. 

23.  Los artículos 42 y 43 de la Ley 

publicada el 9 de enero de 2013 se 

derogan por ser repetidos, por lo que se 

recorren de nueva cuenta los artículos. 

24.  En la propuesta de artículo 39 se 

prevé que serán las autoridades 

competentes de los diversos órdenes de 

gobierno las que paguen los gastos en 

materia de transporte. 

25.  Se sanciona la negligencia de los 

servidores públicos, artículo 40 de la 

propuesta. 

26.  En el artículo 51 (antes 57) se 

dispone que la víctima o sus familiares 

tendrán derecho a recibir becas 

completas de estudio en instituciones 

públicas, por lo menos hasta la 
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educación media superior para sí o los 

dependientes que lo requieran. 

27.  En el artículo 61 (antes 67) se 

adiciona un párrafo que era parte del 

artículo 30 de la Ley vigente a fin de 

complementar la definición de la medida 

de restitución cuando se trata de la 

devolución de bienes. 

28.  Se adiciona un enunciado al párrafo 

primero del artículo 64 (antes 70) y se 

incluyen diversas fracciones. 

29.  En cuanto a la compensación, se 

establecen las autoridades que deberán 

intervenir para establecer los términos y 

montos (artículo 65 de la propuesta). 

30.  Asimismo se establecen en los 

artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 

propuestos los criterios y autoridades 

que deberán intervenir en la 

compensación a las víctimas. Es de 

resaltarse que en el artículo 71 se 

establece la facultad de las autoridades 

para repetir en contra del sentenciado 

por la compensación realizada. 

31.  Por lo que se refiere al artículo 75 

de la propuesta se proponen diversas 

modificaciones a las fracciones. 

32.  Dentro del artículo 77 se hace 

referencia a que si el delincuente o quien 

viole los derechos humanos bajo el 

influjo o debido al abuso de sustancias 

alcohólicas, etc. sólo si el juez así lo 

ordena, se aplicarán cursos o 

tratamientos para evitar su reincidencia 
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y fomentar su deshabituación o 

desintoxicación. 

33.  Se modifican los párrafos tercero y 

cuarto del artículo 79 a fin de establecer 

que “El Sistema tiene por objeto la 

coordinación de instrumentos, políticas, 

servicios y acciones entre las 

instituciones y organismos ya existentes 

y los creados por esta Ley para la 

protección de los derechos de las 

víctimas”. “Para la operación del 

Sistema y el cumplimiento de sus 

atribuciones, el Sistema contará con una 

Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y Comisiones de atención a 

víctimas estatales y del Distrito Federal, 

quienes conocerán y resolverán los 

asuntos de su competencia, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables”. 

34.  En el artículo 80 se completan las 

autoridades para coordinarse con el 

objetivo de establecer todos los 

mecanismos para el cumplimiento de la 

Ley en lo referente a los servicios en 

materia de protección, ayuda, asistencia 

y atención, acceso a la justicia, a la 

verdad y reparación integral a víctimas, 

previstos en la Ley. 

35.  Se adiciona un artículo 81 con XVII 

fracciones, con el objeto de establecer 

todas las atribuciones con las que cuenta 

el Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas y que no estaban especificadas 

en la Ley. 
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36.  El artículo 82 de la propuesta 

simplifica a las autoridades que integran 

el Sistema. 

37.  Se adiciona un artículo 83 a fin de 

establecer el mecanismo de 

funcionamiento del Sistema. 

38.  El Capítulo III  del Título Sexto es 

reformado en su denominación  para 

quedar como sigue: “De la estructura 

operativa del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas”. 

39.  En el artículo 84 se integran las 

características de la Comisión Ejecutiva 

como órgano operativo del Sistema. 

40.  Se deja a nivel reglamento las 

atribuciones y funciones de la Comisión 

Ejecutiva (artículo 84 de la propuesta). 

41.  Se elimina la denominación del 

Capítulo IV “De la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas” a fin de integrar 

los artículos como parte del Capítulo III 

el cual se refiere a la operatividad tanto 

del Sistema como del órgano operativo. 

42.  En cuanto a la Comisión Ejecutiva 

(artículo 85 de la propuesta) se 

determina la integración por siete 

comisionados; quedando cuatro 

especialistas en alguna disciplina o 

materia relacionada con la Ley y tres 

comisionados representantes de 

colectivos de víctimas. 

43.  El artículo 87 establece que la 

Comisión Ejecutiva será presidida por 

un Comisionado quien durará en 
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funciones dos años, renovable por una 

ocasión y elegido por los comisionados. 

44.  En 36 fracciones se definen las 

funciones y facultades de la Comisión 

Ejecutiva (artículo 88 de la propuesta). 

45.  El artículo 89 de la Iniciativa faculta 

a la Comisión Ejecutiva a celebrar 

convenios de coordinación, 

colaboración y concertación con las 

entidades e instituciones federales así 

como con las entidades e instituciones 

homólogas estatales y del Distrito 

Federal, incluidos los organismos 

autónomos de protección de los 

derechos humanos que sean necesarios 

para el cumplimiento de los fines del 

Sistema. 

46.  En la fracción IX del nuevo artículo 

88, se propone que la facultad que se 

otorgue a la Comisión Ejecutiva en 

relación con el cumplimiento de las 

sentencias de obligaciones derivadas de 

sentencias internacionales sea para 

asegurar que las víctimas participen en 

las acciones que permitan garantizar que 

se cumplan con estas obligaciones. 

47.  Se modifica el artículo 90 a fin de 

establecer que cuando haya violaciones 

de derechos humanos o comisión de 

delitos, las organizaciones no 

gubernamentales, los poderes ejecutivos 

y legislativos de las entidades 

federativas, el Congreso de la Unión, los 

municipios o cualquier otra institución 

pública o privada que tenga entre sus 
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fines la defensa de los derechos 

humanos podrán proponer el 

establecimiento de programas 

emergentes de ayuda, atención, 

asistencia, protección, acceso a la 

justicia, acceso a la verdad y reparación 

integral de las víctimas. 

48.  El contenido del artículo 95 de la 

Ley vigente se incluye en el segundo 

párrafo del artículo 93 de la propuesta a 

fin de adicionar a los niños y niñas como 

grupo de víctimas a ser eventualmente 

atendidos por un comité especializado. 

49.  En el artículo 95 (antes 97) se 

adiciona la facultad del Comisionado 

Presidente para coordinar las funciones 

del registro federal y del Registro 

Nacional. 

50.  Dentro del artículo 96 (antes 98) se 

precisan las funciones de la Federación, 

los estados y el Distrito Federal en 

relación con el Registro y que el registro 

federal, que se integra al Registro, estará 

a cargo de la Comisión Ejecutiva. Se 

señala además que los integrantes del 

Sistema tendrán la obligación de 

compartir con el Registro Nacional de 

Víctimas la información en materia de 

víctimas que se encuentre en sus bases 

de datos. 

51.  En el artículo 97 de la propuesta se 

establece que las solicitudes de ingreso 

al Registro deberán hacerse ante la 

Comisión Ejecutiva o sus equivalentes 
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en las entidades federativas, entre otras 

modificaciones. 

52.  En el párrafo primero del artículo 98 

se incluye que las solicitudes derivadas 

de delitos federales o de violaciones 

donde participen autoridades federales, 

serán presentadas a la Comisión 

Ejecutiva quien llevará el registro 

federal. 

53.  Se lleva a cabo la simplificación del 

mecanismo para el registro por parte de 

las víctimas. 

54.  El artículo 110 (antes 113) el cual se 

refiere al reconocimiento de la calidad 

de víctima se reforma íntegramente. 

55.  La propuesta establece que el 

artículo 116 compacta 6 capítulos 

referidos a desarrollo social, desarrollo 

integral de la familia, seguridad pública, 

educación pública, relaciones exteriores 

y salud, así como sus 6 artículos 

correspondientes: 120, 121, 122, 123, 

124 y 125. 

56.  En el artículo 130 (antes 139) 

modifica el segundo párrafo, para 

establecer que: “La víctima podrá 

acceder de manera subsidiaria al Fondo 

en los términos del Título Octavo de esta 

Ley. Todo ello, sin perjuicio de las 

responsabilidades y sanciones 

administrativas, penales y civiles que 

resulten”. 

57.  Se adiciona un artículo 131 a fin de 

establecer el requisito de inscripción en 

el Registro por parte de las víctimas. 
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58.  El artículo 132, 140 de la Ley 

vigente, prevé la modificación de 

diversas fracciones. 

59.  Será la Comisión Ejecutiva y las 

comisiones de víctimas quienes deberán 

emitir las disposiciones necesarias para 

el funcionamiento del Fondo a nivel 

federal y de las entidades federativas, 

artículo 134. 

60.  El artículo 144 de la Ley vigente se 

deroga. 

61.  En el artículo 136 (antes 145) se 

modifica para precisar que el respectivo 

fondo federal o local será administrado 

por la Comisión Ejecutiva y las 

comisiones de víctimas que 

correspondan y no por el Titular 

designado por el Comisionado 

Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

62.  El artículo 139 de la propuesta prevé 

que los recursos del Fondo se aplicarán 

para ayudar a la víctima a través de 

medidas de ayuda, asistencia y, en los 

casos de víctimas de delitos o de 

violación a derechos humanos, de 

compensación, en los términos de la Ley 

y el reglamento respectivo, en lugar de 

referir que aplicarán apoyos de carácter 

económico de Ayuda, Asistencia o 

Reparación Integral. 

63.  Su segundo párrafo se reforma para 

establecer que la Comisión Ejecutiva y 

no el titular del Fondo, determinarán el 

apoyo y se adiciona que también 

determinará la asistencia, ambos del 
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Fondo e incluida la compensación; se 

elimina lo referente a indemnizaciones. 

64.  Se elimina el artículo 150 y su 

contenido se adiciona en el artículo 140 

de la propuesta para establecer que el 

Fondo a cargo del Gobierno Federal será 

fiscalizado anualmente por la Auditoría 

Superior de la Federación, y se adiciona 

la precisión de que los fondos de las 

entidades federativas, serán fiscalizados 

por el órgano de fiscalización local 

equivalente. 

65.  En un nuevo artículo 141 se 

establece que la Federación se subrogará 

en los derechos de las víctimas para 

cobrar el importe que por concepto de 

compensación haya erogado en su favor 

el cargo al Fondo, entre otros elementos. 

66.  Se prevé en la redacción de un 

nuevo artículo 142 la faculta de la 

Federación y las entidades federativas a 

ejercer el procedimiento económico 

coactivo para hacer efectiva la 

subrogación del monto de la reparación 

conforme a sus respectivas 

legislaciones, sin perjuicio de que dicho 

cobro pueda reclamarse por la víctima 

en la vía civil, para cobrar la reparación 

del daño del sentenciado o de quien esté 

obligado a cubrirla, en términos de las 

disposiciones federales o locales que 

resulten aplicables. 

67.  En el artículo 164 de la propuesta se 

dispone que el Gobierno Federal, las 

entidades federativas y el Gobierno del 
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Distrito Federal deberán crear los 

programas y planes específicos, en caso 

de no que no cuenten con ellos, para 

cumplir con la obligación de brindar a 

las víctimas formación, capacitación y 

orientación ocupacional. 

68.  El Titulo Décimo cambia de 

denominación a “Asesoría Jurídica 

Federal y de las Entidades Federativas 

de Atención de Víctimas”. 

69.  En el artículo 165 la Iniciativa 

propone adicionar la obligación de las 

entidades federativas para crear, en el 

ámbito de sus competencias, su propia 

Asesoría Jurídica de Atención a 

Víctimas, las cuales serán órganos 

dependientes de la unidad análoga a la 

Comisión Ejecutiva y gozarán de 

independencia técnica y operativa. 

70.  La propuesta adiciona un nuevo 

artículo 170 a fin de establecer que las 

entidades federativas contarán con 

Asesores Jurídicos de Atención a 

Víctimas adscritos a su respectiva 

unidad de Asesoría Jurídica de Atención 

a Víctimas, las cuales tendrán las 

funciones enunciadas en el artículo 169. 

71.  En cuanto a la designación del 

Director General de la Asesoría Jurídica 

Federal, el artículo 178 (antes 187) será 

designado por el voto de la mayoría 

calificada de la Comisión Ejecutiva a 

través del voto de la mayoría absoluta de 

sus miembros. 
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72.  Por último el Proyecto de Iniciativa 

prevé reformar el párrafo primero del 

artículo 182-R del Código Federal de 

Procedimientos Penales a fin de que los 

fondos de apoyo a las víctimas cumplan 

con su cometido, por lo que los fondos 

deberán conformarse a través de 

recursos previstos expresamente para 

dicho fin en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación en el rubro 

correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para un 

fin diverso. Los congresos locales y la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en términos de la legislación 

aplicable, deberán prever los fondos 

necesarios para tal fin. 

73.  El producto de la enajenación de los 

bienes que sean decomisados en los 

procedimientos penales, en la 

proporción que corresponda, una vez 

que se haya cubierto la compensación, 

en términos de lo establecido en el 

Código Federal de Procedimientos 

penales o en la legislación 

correspondiente. 

74.  El monto de reparaciones del daño 

no reclamadas; aportaciones que hagan 

para este fin personas físicas o morales; 

los rendimientos que generen los 

recursos que obren en el respectivo 

Fondo; los montos que se recuperen en 

virtud del derecho de repetición en los 

términos de la Ley; y  demás recursos 
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que determinen en las disposiciones 

aplicables. 

22.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

diversos artículos de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal; de la 

Ley Federal de 

Entidades 

Paraestatales y se 

abrogaba la Ley de la 

Comisión Nacional 

para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas.  

Sen. Rubén 

Fernando 

Velázquez López y 

Sen. José Luis 

García Zalvidea  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone crear la Secretaría 

de Asuntos Indígenas, así como 

reformar el artículo 5 de la Ley Federal 

de Entidades Paraestatales, para dejar 

sin mención los efectos que 

corresponden a los organismos 

considerados en dicha ley, entre ellos la 

Comisión Nacional para el desarrollo de 

los pueblos indígenas; y pretenden 

abrogar la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 

 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013.  

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

23.  Proyecto de decreto 

que reforma y adiciona 

diversos artículos de la 

Ley Orgánica de la 

Lotería Nacional.  

Sen. Eviel Pérez 

Magaña 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone adicionar un tercer 

párrafo al artículo 2, un quinto párrafo al 

artículo 5, una fracción XI al artículo 6, 

las fracciones VII y VIII al artículo 7 y 

el artículo 15, así como reformar las 

fracciones IV y X del artículo 6, las 

fracciones V y VI del artículo 7 y el 

segundo párrafo del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Lotería Nacional, para 

establecer en la Ley la obligación de la 

Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública de incorporar a los vendedores 

ambulantes de billetes de lotería al 

Régimen Voluntario del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Negativo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013. 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 
 

 

24.  Proyecto de decreto 

que adiciona la 

fracción XXII al 

artículo 35 de la Ley 

Sen. Armando 

Contreras Castillo 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone adicionar la 

fracción XXII al artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, para otorgar a la Secretaría de 

Negativo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 
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Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal.  

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, la facultad 

de promover, fomentar y atender de 

manera íntegra el abastecimiento y 

distribución proporcional y equitativa de 

los alimentos a través de la creación del 

Instituto Mexicano de Alimentación 

como un organismo público 

desconcentrado, que garantice el 

cumplimiento del derecho a la 

alimentación consagrado en los artículos 

4 y 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013. 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 
 

 

25.  Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 

el artículo 8 bis a la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos.   

Sen. Renán 

Cleominio Zoreda 

Novelo 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos. 

Segunda 

La iniciativa tiene por objeto adicionar 

un artículo 8 bis de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos con el fin de que 

se protejan a los servidores públicos que 

denuncien actos u omisiones que puedan 

constituir responsabilidades 

administrativas. Sin embargo, con la 

desaparición de la Secretaría de la 

Función Pública y la nueva estructura de 

la Comisión de Anticorrupción se 

requerirá modificar, adicionar y 

reformar las leyes y reglamentos que se 

ajusten a los objetivos y atribuciones de 

la nueva institución, por lo que las 

comisiones dictaminadoras acuerdan 

desechar la propuesta en estudio. 

Negativo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 2 DE ABRIL 

DE 2013. 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 
 

 

26.  Proyecto de decreto 

que reforman y 

adiciona  diversos 

artículos de la 

Constitución Política 

Sen. Luis Fernando 

Salazar Fernández, 

con aval del GP-

PAN 

 

Puntos 

Constitucionale

s y Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

Las iniciativas pretenden modificar 

diversas disposiciones de la 

Constitución para establecer principios, 

controles y lineamientos de 

responsabilidad fiscal y disposiciones 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia 

de disciplina 

financiera de las 

entidades federativas y 

municipios.  

Sen. Armando Ríos 

Piter, Raúl Morón 

Orozco y Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya. 

GP-PRD 

 

Sen. Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya.  

GP-PRD  

 

Sen. Ernesto 

Cordero  Arroyo y 

Carlos Mendoza 

Davis.  

GP-PAN 

 

Sen. Emilio 

Gamboa Patrón, 

José Francisco 

Yunes Zorrilla y 

Senadores de los 

Grupos 

Parlamentarios del 

PRI y VEM.  

 

Sen. Mario 

Delgado Carrillo  

GP-PRD  

opinión de la 

Comisión de 

Hacienda y 

Crédito 

Público.  

que promuevan un uso ordenado y 

sostenible del financiamiento.  

Propone mandatar que el Estado cuidará 

que la hacienda pública procure el 

equilibrio presupuestario y la 

sostenibilidad financiera, tomando en 

consideración los ciclos económicos 

nacionales e internacionales, es decir 

velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero.  

Se faculta al Congreso de la Unión a 

expedir leyes en materia de 

responsabilidad hacendaria que tenga 

por objeto el manejo sostenible de las 

finanzas públicas, con base en los 

principios de equilibrio presupuestario y 

la sostenibilidad financiera. Asimismo, 

se le faculta a dar las bases generales 

para regular la deuda pública en los tres 

órdenes de gobierno, en el caso de la 

Federación, se mantiene la regulación 

constitucional para la autorización de la 

deuda pública, añadiendo que podrá 

otorgar garantías sobre el crédito de la 

Nación; en el caso de las Entidades 

Federativas y Municipios se faculta al 

Congreso de la Unión para establecer las 

bases generales, definiciones y demás 

normas a observar para que puedan 

incurrir en endeudamiento, así como los 

límites y modalidades bajo los cuales 

podrán afectar sus respectivas 

participaciones, la obligación de 

inscribir y publicar todos sus 

empréstitos y obligaciones de pago en 

JUEVES 11 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 16 DE 

ABRIL DE 2013.  
 

 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 

RAÚL CERVANTES 

ANDRADE, POR LA 

COMISIÓN DE 

PUNTOS 

CONSTITUCIONALES

.  

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 
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un registro único a cargo de la Secretaría 

de Hacienda, establecer un sistema de 

alertas sobre el manejo de la duda y las 

sanciones aplicables a los funcionarios 

que no cumplan sus disposiciones.  

Al Senado de la República se otorga la 

facultad de sancionar o, en su caso, 

objetar, a través de la comisión 

legislativa competente y en un plazo 

máximo de 15 días hábiles, la estrategia 

de ajuste para fortalecer las finanzas 

públicas de los Estados, planteada en los 

convenios que, en su caso, pretendan 

celebrar con el Gobierno Federal para 

obtener garantías. Lo anterior aplicará 

en el caso de los Estados que tengan 

niveles elevados de deuda en los 

términos de la ley. Transcurrido dicho 

plazo sin pronunciamiento alguno, 

inclusive durante los periodos de receso 

del Congreso de la Unión, dichas 

estrategias se considerarán avaladas. 

Asimismo, de manera inmediata a la 

suscripción del convenio 

correspondiente, ser informado de la 

estrategia de ajuste para los Municipios 

que se encuentren en el mismo supuesto, 

así como de los convenios que, en su 

caso, celebren los Estados que no tengan 

un nivel elevado de deuda. 

Se faculta a la Auditoría Superior de la 

Federación para, por un lado, fiscalizar 

al Gobierno Federal a fin de verificar 

que el otorgamiento de las garantías con 

cargo al crédito de la Nación haya sido 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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adecuada y, por el otro, para fiscalizar 

directamente a los Estados y Municipios 

cuando accedan a dichas garantías, para 

auditar el destino y el ejercicio de los 

recursos correspondientes.  

Se mandata a los gobiernos locales a que 

contemplen en sus marcos jurídicos que 

serán responsables los servidores 

públicos de los Estados y Municipios 

por el manejo indebido de recursos 

públicos y de la deuda pública.  

Señala que con base en la ley general 

que apruebe el Congreso de la Unión, las 

legislaturas locales expedirán sus 

propias leyes en la materia y aprobarán 

los montos de endeudamiento y los 

conceptos a los cuales serán destinados. 

Asimismo, tendrán que aprobar los 

empréstitos y obligaciones por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, previo análisis de su destino, 

capacidad de pago y, en su caso, el 

otorgamiento de garantía o el 

establecimiento de la fuente de pago. Se 

prohíbe expresamente que se destinen 

los recursos de los empréstitos a cubrir 

gasto corriente, como un principio 

básico de responsabilidad fiscal. 

Establece que se considerarán 

empréstitos y obligaciones aquéllas 

realizadas a través de fideicomisos.  

Se faculta a los gobiernos estatales para 

otorgar garantías a los Municipios, con 

el objeto de facilitar el acceso al crédito 

de los mismos bajo condiciones 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 161 

financieras más favorables. Además, se 

prevé la posibilidad de que los mismos 

puedan contratar obligaciones de corto 

plazo para cubrir sus necesidades de 

flujo, sujeto a los límites y condiciones 

que se establezcan en la legislación 

federal y siempre que se liquiden 

totalmente a más tardar tres meses antes 

del término del período de gobierno 

correspondiente. 

27.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

diversas disposiciones 

de la Ley General de 

Salud, en materia de 

productos milagro. 

Sen. Maki Esther 

Ortiz Domínguez 

Salud y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Propone adicionar a la publicidad de las 

estaciones de radio y televisión, los 

medicamentos, remedios herbolarios, 

suplementos alimenticios y productos 

cosméticos. 

Asimismo, establece que en materia de 

los remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios y productos cosméticos. Su 

clasificación será como lo marca el 

propio precepto. Por otra parte en el 

mismo artículo se pretende plasmar que 

tratándose de los rubros antes 

mencionados se deberá incluir 

permanentemente de forma visual y 

mencionarse de forma auditiva, o 

ambas, según el medio de que se trate, el 

texto: No es un medicamento, además de 

las leyendas de advertencia que señale la 

Secretaría de Salud. 

Pretende prohibir cualquier clase de 

publicidad y/o promoción que sea 

engañosa, induzca al error y que genere 

un riesgo para la salud y el patrimonio 

de las personas, de esta forma se hace 

mención de ocho supuestos que se 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 16 DE 

ABRIL DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINO LA SEN. 

MAKI ESTHER 

ORTIZ DOMÍNGUEZ, 

POR LAS 

COMISIONES, PARA 
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considera quedaría regulada tal 

prohibición, conductas que se 

sancionarán con multa de dos mil hasta 

seis mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en la zona económica de 

que se trate. 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

28.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción XXI del 

artículo 35 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y se 

adicionaba la fracción 

XIV Bis y se reforma 

la fracción XLIII del 

artículo 4 de la Ley 

General de Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable.  

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone dar a la 

CONAPESCA estatus jurídico de 

organismo descentralizado sectorizado a 

la SAGARPA, y reconocerle el carácter 

estratégico y prioritario a las actividades 

que desarrolla en materia de pesca y 

acuacultura, tal como se dispone en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

en el rubro de Economía Competitiva y 

Generadora de Empleos. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 18 DE ABRIL 

DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

FUE APROBADO EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA.  

SE INSTRUYÓ A LA 

SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA 

DESCARGAR EL 

ASUNTO DE SUS 

REGISTROS, DARLO 

POR CONCLUIDO E 

INFORMAR AL 

PROMOVENTE. 

29.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 71 de la Ley 

de Vivienda.  

Sen. Ludivina 

Menchaca 

Castellanos  

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone una adición para 

que los espacios habitables no fueran 

menores a 50m2, modificación que sin 

duda alguna pretende beneficiar a los 

ocupantes de las viviendas, sin 

considerar que el costo de las mismas 

Negativo  LXII LEGISLATURA  

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 
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está en proporción directa con los m2 

construidos. 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. 

30.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

y adicionan diversos 

artículos de la Ley 

Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos.  

Sen. Renán 

Cleominio Zoreda 

Novelo  

Defensa 

Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa Propone adiciones y 

reformas a los artículos 77, 78, 79, 81, 

82, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis 

fracciones I y II; 83 Ter, fracciones I, II 

y III; 83 Quat fracciones I, II y III; 84, 

84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, para actualizar las multas y 

con ello tengan una proporcionalidad 

similar a las contempladas en el Código 

Penal Federal, así como en la relación 

con otros ordenamientos federales que 

prevén sanciones pecuniarias. 

Formula elevar la pena de diez a cien 

días multa, por ciento ochenta a 

trescientos sesenta días multa a quienes 

posean armas sin haber hecho la 

manifestación de las mismas a la 

Secretaría de la Defensa Nacional; 

posean armas, cartuchos o municiones 

en lugar no autorizado; a quienes 

infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de 

la Ley. En este caso, además de la 

sanción, se asegurará el arma, y quienes 

posean cartuchos en cantidades 

superiores a las que se refiere el artículo 

50 de la Ley. 

Eleva la pena de diez días multa por 

cincuenta a cien días, a quien se le recoja 

el arma y no lleve el interesado la 

licencia, e incrementa el plazo para 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

ABRIL DE 2013. 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL.  

EL SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO PRESENTÓ 

PROPUESTA DE 

ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 

SEGUNDO 

TRANSITORIO AL 
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exhibir la licencia, pasando de quince a 

treinta días. Por otra parte incrementa la 

pena de diez días, por cincuenta a cien 

días multa al funcionario que no informe 

de inmediato a su superior, así como a 

las demás autoridades del aseguramiento 

de un arma. A su vez parte plantea se 

incremente la multa actual de cincuenta 

a doscientos días multas por una de 

ciento ochenta a trescientos sesenta días 

multa, a quien porte un arma de las 

comprendidas en los artículos 9 y 10 de 

la Ley sin tener expedida la licencia 

correspondiente. En relación a la pena 

impuesta a quienes transmitan la 

propiedad de un arma sin el permiso 

correspondiente, eleva la pena 

establecida de cien a quinientos días 

multa por una mayor de ciento ochenta a 

setecientos veinte días multa. Las multas 

comprendidas para quienes que sin el 

permiso correspondiente porte un arma 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, se elevan de uno a diez 

días multa por cincuenta a ciento 

ochenta días multa; de cincuenta a 

doscientos días multa, por ciento 

ochenta a trescientos sesenta días multa, 

y cien a quinientos días multa, se eleva 

por una mayor de trescientos sesenta a 

setecientos veinte días multa. Al que sin 

permiso correspondiente hiciere acopio 

de armas, se eleva la multa 

comprendidas en los supuestos, pasando 

de diez a trescientos días multa, por una 

PROYECTO DE 

DECRETO, QUE SE 

ACEPTÓ.  

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO 

ADICIONADO FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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que va de cien a setecientos veinte días 

multa, y actualiza la que refiere cien a 

quinientos días multa, por una más alta 

de trescientos sesenta a setecientos 

veinte días multa. 

A quien sin el permiso correspondiente 

posea un arma de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, eleva 

las multas pasando de uno a diez días 

multa, por cincuenta a ciento ochenta 

días multa; de veinte a cien días multa 

por otra de cien a trescientos sesenta días 

multa; y, la establecida de cincuenta a 

doscientos días multa, por una más alta 

de ciento ochenta a setecientos veinte 

días multa. 

Se elevan las multas para quienes posean 

cartuchos en cantidades mayores a las 

permitidas, pasando de diez a cincuenta 

días multa de cien a ciento ochenta; y de 

veinticinco a cien días multa, por una de 

cien a trescientos sesenta días. 

Asimismo plantea elevar la multa de 

veinte a quinientos días multa, por una 

de cien a setecientos veinte días multa al 

que participe en la introducción al 

territorio nacional, en forma clandestina, 

de armas, municiones, cartuchos, 

explosivos y materiales de uso exclusivo 

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o 

sujetos a control, así como a quien los 

adquiere con fines comerciales. 

En relación con los residentes en el 

extranjero que por primera ocasión 

introduzcan una sola arma en forma 
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clandestina de las que no están 

reservadas para el uso del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea, se eleva la 

sanción administrativa pasando de 

doscientos días multa, por una mayor de 

doscientos a trescientos sesenta días 

multa. En el caso de los comerciantes en 

armas, municiones y explosivos, que los 

adquieran sin comprobar la procedencia 

legal de los mismos, se eleva la multa de 

veinte a quinientos días multa, por una 

mayor de cien a setecientos veinte. 

Plantea elevar la pena de cien a 

quinientos días multa, por otra que 

establece trescientos sesenta a 

setecientos veinte días multa, a quienes 

fabriquen o exporten armas, municiones, 

cartuchos y explosivos sin el permiso 

correspondiente. También plantea elevar 

la pena establecida de dos a doscientos 

días multa por otra que impone 

cincuenta a trescientos sesenta días 

multa, a quienes sin el permiso 

respectivo compren explosivos, o los 

transporten organicen reparen, 

transformen o los almacenen. Para los 

supuestos en los que los responsables de 

la producción o almacenamiento no se 

ajusten a las condiciones de seguridad a 

que estén obligados, se eleva la pena de 

dos a cien días multa por una de 

cincuenta a ciento ochenta días multa. 

Finalmente y en relación con las demás 

infracciones a la presente Ley o su 

Reglamento, no expresamente previstas, 
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pasa a elevar la pena de uno a doscientos 

días multa, por una que va de cincuenta 

a setecientos veinte días multa. 

31.  Proyecto de decreto 

que reforma el artículo 

136 de la Ley del 

Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas.  

Sen. Norma 

Esparza Herrera  

Defensa 

Nacional  y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Iniciativa plantea ampliar el 

beneficio social de Centros de Bienestar 

Infantil a los hijos de militares varones 

en servicio activo, retirando del texto 

vigente del artículo 136 el requisito 

relativo a la acreditación de la necesidad 

de esa ayuda, para el otorgamiento de 

dicha prestación social, lo que redundará 

directamente en el beneficio de las 

familias de los militares en activo, bajo 

principios de equidad y solidaridad. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO 

32.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo15 de la Ley 

del Servicio Militar  

Sen. Adolfo Toledo 

Infanzón 

Defensa 

Nacional y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa proponía fortalecer la 

integración al servicio militar, 

previéndose la existencia de otros 

servicios paralelos al de las armas, para 

aquellos individuos a quienes no hayan 

correspondido pasar al activo, y que 

quedarán sujetos a períodos de 

instrucción conforme a las disposiciones 

que dicte la Secretaría de la Defensa 

Nacional, quienes en todo caso 

realizarían actividades comunitarias 

bajo la supervisión de las autoridades 

municipales o delegacionales. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

FUE APROBADO. 

33.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 40 de la Ley 

del Instituto del Fondo 

Nacional para la 

Vivienda de los 

Trabajadores.  

Sen. Carlos 

Jiménez Macías, 

Sen. Carlos Aceves 

del Olmo y Sen. 

Ricardo Fidel 

Pacheco. 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa proponía armonizar el 

contenido del artículo 40 de la Ley del 

Infonavit, con lo dispuesto en la fracción 

II del artículo 141 de la Ley Federal del 

Trabajo, que contempla la devolución de 

los fondos íntegros acumulados en la 

subcuenta de vivienda, siempre y 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 
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cuando el trabajador este desempleado y 

tenga 50 años de edad. 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. 

34.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 74 de la Ley 

de Vivienda.  

Sen. Ludivina 

Menchaca 

Castellanos 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa propone que los proyectos 

de conjuntos habitacionales deberían 

destinar el 1% de estas viviendas, para 

personas con alguna discapacidad o 

movilidad reducida ya que es necesario 

velar por la equidad de los derechos de 

las personas con discapacidad.  

 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 23 DE 

ABRIL DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. 

35.  Proyecto de decreto 

por el que se expide la 

Ley Federal de 

Responsabilidad 

Ambiental y se 

reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

la Protección al 

Ambiente, de la Ley 

General de Vida 

Silvestre, de la Ley 

General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos, de la Ley 

General  de Desarrollo 

Sen. Arturo 

Escobar y Vega 

Medio  

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

El proyecto, propone expedir la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental, 

misma que regula la responsabilidad 

ambiental que nace de los daños 

ocasionados al ambiente, así como la 

reparación y compensación de dichos 

daños cuando sea exigible a través de los 

procesos judiciales federales previstos 

por el artículo 17 constitucional, los 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias, los procedimientos 

administrativos y aquellos que 

correspondan a la comisión de delitos 

contra el ambiente y la gestión 

ambiental. 

Establece que se considerará de utilidad 

pública la reparación del daño 

ocasionado al ambiente y la 

compensación ambiental. Para los 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

ABRIL DE 2013 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA.  

INTERVINO EL SEN. 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ QUIEN 

PRESENTÓ, A 

NOMBRE PROPIO Y 

DE LOS SENADORES 

NINFA SALINAS Y 
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Forestal Sustentable, 

de la Ley de Aguas 

Nacionales, del 

Código Penal Federal, 

de la Ley de 

Navegación y 

Comercio Marítimo y 

de la Ley General de 

Bienes Nacionales.  

efectos de la responsabilidad ambiental 

y penal, establece que no se 

considerarán adversas las pérdidas, 

deterioros, menoscabos, afectaciones o 

modificaciones que hayan sido 

claramente manifestados por el 

responsable y explícitamente 

identificados, delimitados en su alcance, 

evaluados, mitigados y autorizados por 

la Secretaría, previamente a la 

realización de la conducta que los 

origina, mediante la evaluación del 

impacto ambiental. 

Define que son daños ocasionados al 

ambiente, aquellos que se susciten a 

causa de conductas reguladas por leyes 

u ordenamientos de carácter general 

federales, respecto a materias de 

competencia federal. Impulsa y 

privilegia la solución de los conflictos 

producidos por el daño ambiental 

mediante el diálogo y la concertación. 

Plantea reformas complementarias a 

otras Leyes Ambientales o de incidencia 

ambiental como: la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, de la Ley General de Vida 

Silvestre, de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, de la 

Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados y del 

Código Penal Federal, con el objeto de 

RAÚL POZOS, UNA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 19 QUE SE 

ACEPTÓ Y SE 

INTEGRÓ AL 

PROYECTO DE 

DECRETO, MISMO 

QUE FUE APROBADO 

Y SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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concentrar en esta, todo el régimen de 

responsabilidad ambiental. 

36.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción XXI del 

artículo 73 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Sen. Roberto Gil 

Zuarth 

14-febrero-2013 

 

Sen. María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Roberto Gil Zuarth, 

Raúl Gracia 

Guzmán, Carlos 

Mendoza Davis y 

José María 

Martínez y 

Martínez. 

9-abril-2013 

 

Sen. Arely Gómez 

González, Roberto 

Gil Zuarth, Manual 

Camacho Solís, 

Pablo Escudero 

Morales.   

24-abril-2013 

Puntos 

Constitucionale

s, de Justicia; 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

La iniciativa del 14 de febrero de 2013, 

se propone unificar la legislación 

procesal penal, para que los criterios 

político-criminales que habrán de 

observarse en el procedimiento penal se 

uniformen evitando así que en el país 

haya distintas formas de procurar y 

administrar la justicia penal, por lo que 

también se sugiere la homologación de 

los mecanismos para enfrentar 

eficazmente el problema de la 

delincuencia y garantizar la seguridad de 

los ciudadanos.  

En lo que respecta a la iniciativa del 24 

de abril, busca facultar al Congreso de la 

Unión para expedir  

a) Una ley penal general donde se 

establezcan las bases a las que 

deberá sujetarse la legislación 

penal que expidan la 

Federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal, 

dejándose a salvo la facultad de 

las mismas para establecer o 

excluir tipos penales.  

b) Las leyes generales en materia 

de secuestros y trata de 

personas, donde se fijen, como 

mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones.  

En este caso se precisa que en las leyes 

generales se contemplará la distribución 

de competencias y las formas de 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 25 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 29 DE ABRIL 

DE 2013.  
 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
 

 

LOS SENADORES 

PABLO ESCUDERO 

MORALES, ARELY 

GÓMEZ GONZÁLEZ 

Y MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ 

SOLICITARON 

INSERTAR SUS 

INTERVENCIONES 

EN EL DIARIO DE 
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coordinación entre la federación, las 

entidades federativas, el distrito federal 

y los municipios.  

 

También se propone que será faculta del 

Congreso de la Unión expedir: 

a) La legislación donde se 

establezcan los delitos y las 

faltas contra la federación y las 

penas y sanciones que por ellos 

deban imponerse; así como la 

legislación en materia de 

delincuencia organizada.  

b) La legislación única en materia 

procedimental penal y de 

ejecución de penas que regirá 

en la República en el orden 

federal y en el fuero común.  

 

También propone establecer que las 

autoridades federales tendrán la facultad 

para conocer de los delitos del fuero 

común, cuando éstos tengan conexidad 

con delitos federales  delitos contra 

periodistas, personas o instalaciones que 

afecten, limiten o menoscaben el 

derecho a la información o las libertades 

de expresión o imprenta.  

 

 

  

 

LOS DEBATES. 

INTERVINO EL SEN. 

ROBERTO GIL 

ZUARTH, 

PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA. 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
 

 

 

37.  Proyecto de decreto 

por las que se reforma 

y adiciona  el artículo 

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito 

Puntos 

Constitucionale

s y Estudios 

Las iniciativas proponen que todo 

individuo tiene derecho a ser registrado 

de manera gratuita e inmediata después 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
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4 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

26-febrero-2013 

 

Sen. Ivonne Liliana 

Álvarez García, 

Mely Romero 

Celis. Lizbeth 

Hernández Lecona, 

Margarita Flores 

Sánchez, María del 

Rocío Pineda 

Gochi, Angélica del 

Rosario Araujo 

Lara y Ricardo 

Barroso Agramont  

24-abril-2013 

Legislativos, 

Segunda 

de nacer. Ambas iniciativas proponen 

que la primera copia del Acta de 

Nacimiento deberá ser expedida de 

manera gratuita por los gobiernos de los 

Estados, Municipios y el Distrito 

Federal respectivamente. Con el registro 

de nacimiento de las personas se protege 

el derecho a la identidad de cada 

persona.  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 25 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 30 DE 

ABRIL DE 2013 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

IVONNE ÁLVAREZ 

GARCÍA, POR LAS 

COMISIONES, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  

FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, PRD, 

PARA PRESENTAR 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN, 

QUE NO SE ADMITIÓ 

A DISCUSIÓN.  

FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO, PAN.  

EL SEN. BENJAMÍN 
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ROBLES MONTOYA 

SOLICITÓ QUE SU 

INTERVENCIÓN 

SOBRE ESTE TEMA 

SE INSERTARA EN 

EL DIARIO DE LOS 

DEBATES.  

 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

38.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 18, inciso 

A) de la Ley Sobre el 

Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacionales.  

Sen. Julio César  

Aguirre Méndez, 

Valentín Guzmán 

Soto, Jesús Garibay 

García, José Luis 

Máximo García 

Zalvidea.  

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Ordena el izamiento de la Bandera 

Nacional a toda asta el 6 de noviembre, 

fecha de Conmemoración de la 

promulgación del Acta Solemne de la 

Declaratoria de Independencia de la 

América Septentrional por el Primer 

Congreso de Anáhuac sancionada en el 

Palacio de Chilpancingo, en 1813. 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 25 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 29 DE ABRIL 

DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL 

39.  Proyecto de decreto 

por el que se expide la 

Ley de Vertimientos 

en Zonas Marinas 

Mexicanas.  

Ejecutivo Federal  Marina y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La iniciativa establece el procedimiento 

para prevenir y controlar los factores del 

deterioro de los mares mexicanos e 

imponer, en su caso, las sanciones 

correspondientes derivado de la 

contaminación marina por vertimiento. 

La ley de jurisdicción federal y sus 

disposiciones son de orden público y 

tienen por objeto el control y la 

prevención de la contaminación o 

alteración del mar por vertimientos en 

las zonas marinas mexicanas.  

La ley pretende ajustarse a las normas 

internacionales de las cuales México 

forma parte; prohíbe verter sin 

tratamiento, residuos, sólidos, líquidos, 

gaseosos y otras materias que sean 

susceptibles de contaminar o de producir 

otros efectos de deterioro del medio 

ambiente marino y establece el 

cumplimiento de parámetros técnicos 

para el vertimiento y la obtención del 

permiso correspondiente. 

Faculta a la Secretaría de Marina a 

otorgar y cancelar los permisos de 

vertimientos y vigilar su cumplimiento; 

suspender cualquier vertimiento 

deliberado de desechos u otras materias 

que contravenga las disposiciones de la 

presente Ley; realizar visitas de 

inspección y vigilancia; realizar 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 25 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 29 DE ABRIL 

DE 2013 
 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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investigaciones oceanográficas, 

actuaciones, emitir dictámenes y 

resoluciones; determinar las 

responsabilidades e imponer las 

sanciones establecidas en la Ley, así 

como fijar la cantidad para garantizar la 

reparación de los daños, perjuicios y 

multa que se pudieran aplicar, por 

contravenir las disposiciones de la Ley o 

del permiso mediante billete de 

depósito; y en su caso implementar las 

acciones legales, cuando la garantía no 

haya sido suficiente para tales efectos. 

Establece como sanciones por el 

incumplimiento de la ley, la suspensión 

del permiso hasta por 60 días; la 

cancelación del permiso y multa con 

base en el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al 

momento de haberse cometido la 

infracción, de 250 hasta 50 mil días de 

salario mínimo, según la infracción y el 

daño causado. En caso de reincidencia, 

el monto de la multa podrá ser hasta por 

dos veces el monto originalmente 

impuesto, así como la cancelación del 

permiso.  

 

El vertimiento fortuito o por fuerza 

mayor no eximirá de la obligación de 

reparar, compensar, remediar o restaurar 

los daños ocasionados. Sin perjuicio de 

las sanciones a que se hagan acreedores 

los responsables del vertimiento por el 

incumplimiento de las acciones de 
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remediación o del procedimiento 

económico coactivo previsto en el 

artículo anterior, la Secretaría ejercerá 

las acciones que procedan para 

recuperar los costos de la remedición, 

así como el pago de daños y perjuicios 

ocasionados. Asimismo por daño o 

afectación al medio marino y los 

recursos naturales y ecosistemas, se 

aplicarán las sanciones administrativas, 

penales o civiles que procedan. 

40.  Proyecto de decreto 

que reforma, adiciona 

y deroga diversos 

artículos de la Ley de 

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.  

Diputados de 

diferentes 

fracciones 

parlamentarias, 

integrantes de la 

Comisión de 

Fomento 

Cooperativo y 

Economía Social.  

Fomento 

Económico  y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Propone establecer de manera clara y 

precisa en el texto de la Ley de 

Economía Social y Solidaria normas 

generales que permitan difundir, 

promover e impulsar la economía social 

y solidaria, mediante el fortalecimiento 

de acciones que fomenten el surgimiento 

y apoyo a los organismos del sector 

social de la economía.  

Establece en el objeto de la ley el 

fomentar el desarrollo, fortalecimiento y 

visibilidad de la actividad económica del 

sector social de la economía, que 

funciona como un sistema 

socioeconómico creado por organismos 

de propiedad social, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y 

al ser humano, conformados y 

administrados en forma asociativa, para 

satisfacer la necesidades de sus 

integrantes y comunidades donde se 

desarrollan. 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 30 DE 

ABRIL DE 2013 
 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA. 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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Incluye en los fines del Sector Social de 

la Economía el participar en la 

generación de fuentes de trabajo y de 

mejores formas de vida para las 

personas; impulsar el pleno potencial 

creativo e innovador de los trabajadores, 

ciudadanos y la sociedad; y promover la 

productividad como mecanismos de 

equidad social. 

41.  Proyecto de decreto 

por el que se reforman 

y adicionan el artículo 

76 bis, fracciones IV y 

VII.  

Sen. Ricardo 

Monreal Ávila  

Comercio Y 

Fomento 

Industrial 

La iniciativa tiene por objeto establecer 

mecanismos para proteger al comprador 

en las operaciones comerciales en línea 

y al mismo tiempo obligando al 

vendedor a cumplir cabalmente con lo 

que promete al ofrecer productos en los 

diversos portales en línea. Sin embargo, 

las comisiones dictaminadoras desechan 

la propuesta, en virtud de que la 

Procuraduría Federal del Consumidor, 

actualmente cuenta con amplias 

facultades para la protección de los 

derechos de los consumidores, mismas 

que se encuentran establecidas en el 

artículo 24 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 30 DE 

ABRIL DE 2013. 

 

DICTÁMENES A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

42.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

las fracciones IV, V y 

VI, y se adicionan las 

fracciones VII y VIII 

del artículo 3 de la Ley 

Sobre la Aprobación 

de Tratados 

Internacionales en 

Materia Económica. 

Sen. Ricardo 

Monreal Ávila 

Comercio y 

Fomento 

Industrial 

La iniciativa plantea la reforma de las 

fracciones IV, V y VI, y la adición de las 

fracciones VII y VIII al artículo 3 de la 

Ley sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica, 

con la finalidad de promover la igualdad 

de circunstancias al momento de que 

nuestro país suscriba un tratado 

internacional, con la finalidad de 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 30 DE 

ABRIL DE 2013. 

 

DICTÁMENES A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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proteger los productos nacionales, 

incluyendo marcas y patentes. 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

43.  Proyecto de decreto 

por el que se expide la 

Ley de Procampo.  

Sen. Antonio Mejía 

Haro 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tenía por objeto 

institucionalizar el Programa de Apoyos 

Directos al Campo; ordenar un pago 

único por hectárea y entrega a los 

beneficiarios con anticipación al inicio 

del ciclo agrícola; y crear el Sistema de 

Garantías y Acceso Anticipado a Pagos 

a Futuro del Procampo para garantizar el 

acceso anticipado a los recursos para 

capitalizar las unidades de producción y 

desarrollar proyectos y acciones de 

modernización. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 30 DE 

ABRIL DE 2013. 

 

DICTÁMENES A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

44.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el inciso E) y se 

adiciona un inciso 

O) a la fracción IV 

del artículo 116 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

candidaturas 

independientes a 

nivel local.  

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucional

es y Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

La minuta tiene por objeto suprimir 

el derecho “exclusivo” que los 

partidos políticos tienen en el ámbito 

de las entidades federativas, para 

solicitar el registro de candidatos a 

elección popular.  

Se plantea adicionar un inciso o) a la  

fracción IV del artículo 116 

constitucional, con el fin de 

establecer que en las Constituciones 

y leyes de los Estados en materia 

electoral se deberán fijar las bases y 

requisitos para que en las elecciones 

que celebren, los ciudadanos puedan 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

MIÉRCOLES 21 DE 

AGOSTO DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

EXTRAORDINARIO 
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solicitar su registro como candidatos 

en forma independiente.  

Se busca disolver la antinomia 

existente entre los artículos 35, 

fracción II y 116,  fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de que 

en el primer precepto se establece 

como un derecho de los ciudadanos, 

el poder solicitar su registro ante la 

autoridad electoral como candidatos 

de manera independiente, es decir, 

sin que sea necesario que sean 

postulados por algún partido político, 

en tanto que en el segundo de los 

preceptos referidos, este derecho se 

encuentra limitado, toda vez que en 

el ámbito de las entidades 

federativas, solo los partidos 

políticos tienen reconocido el 

derecho para solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección 

popular.  

JUEVES 22 DE 

AGOSTO DE 2013. 
 
 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

FUE APROBADO. SE 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS CON 

MODIFICACIONES. 

45.  Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversos 

artículos de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de disciplina 

Diputados de las 

diversas 

fracciones 

parlamentarias 

Puntos 

Constitucional

es y Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión  de la 

Comisión de 

Hacienda y 

La minuta tiene por objeto modificar 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política, para establecer 

principios, disposiciones, controles y 

lineamientos de responsabilidad 

fiscal que promueven un uso 

ordenado y sostenible del 

financiamiento así como de la 

contratación de otras obligaciones de 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

MIÉRCOLES 21 DE 

AGOSTO DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 180 

financiera de las 

entidades 

federativas y 

municipios.  

Crédito 

Público 

pago, a cargo de las entidades 

federativas y los municipios. 

En cuanto a la reforma del artículo 

25, propone introducir un nuevo 

principio constitucional que mandata 

al Estado para que vele por la 

estabilidad de las finanzas públicas y 

del sistema financiero. Lo anterior, a 

fin de coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. 

Asimismo, se instruye para que 

cuando se proceda a la elaboración 

del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los planes estatales y municipales 

correspondientes, se observe dicho 

principio. En materia de deuda 

pública, faculta al Congreso para dar 

las bases por las que el Titular del 

Poder Ejecutivo pueda celebrar 

empréstitos y otorgar garantías sobre 

el crédito de la Nación, para aprobar 

los empréstitos, reconocer y pagar la 

deuda pública. Asimismo, establece 

las bases para regular la deuda 

pública de los Estados, del Distrito 

Federal y los Municipios. 

 

El principal cambio que realizan las 

Comisiones Unidas del Senado a la 

Minuta de la colegisladora, consiste 

en la disposición del artículo 73 que 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 

 PRIMER PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

JUEVES 22 DE 

AGOSTO DE 2013 

 

DICTÁMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

 

PABLO ESCUDERO 

MORALES, PVEM.  

SEN. DANIEL ÁVILA 

RUIZ, PAN.  

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO, PRD.  

SEN. FRANCISCO 

YUNES ZORRILLA, 

PRI.  

SEN. ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, PRD.  

SEN. ROSA ADRIANA 

DÍAZ LIZAMA, PAN.  

SEN. ARMANDO RÍOS 

PITER, PRD.  

SEN. BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, 

PRD.  

EL PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ DE LAS 
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señala que el Congreso de la Unión 

sancionará o, en su caso, objetará, a 

través de la comisión legislativa 

bicameral competente y en un plazo 

máximo de 15 días hábiles, la 

estrategia de ajuste para fortalecer las 

finanzas públicas de los Estados, 

planteada en los convenios que, en su 

caso, pretendan celebrar con el 

Gobierno Federal para obtener 

garantías. 

Con la reforma al artículo 79, se 

precisa que la fiscalización superior 

que lleva a cabo la Auditoría 

Superior de la Federación también 

abarcará a la deuda pública y sobre 

todo, a las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno Federal respecto 

a empréstitos de los Estados y 

Municipios en cuyo caso, fiscalizará 

el destino y el ejercicio de los 

recursos correspondientes que hayan 

realizado los gobiernos locales. 

 

El artículo 108 se reforma para 

señalar que las Constituciones de los 

Estados de la República precisarán 

para los efectos de 

responsabilidades, que los servidores 

públicos serán responsables por el 

manejo indebido de los recursos 

públicos y la deuda pública. 

RESERVAS A LOS 

ARTÍCULOS 73, 117 Y 

CUARTO 

TRANSITORIO.  

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y LOS 

ARTÍCULOS NO 

RESERVADOS.  

 

LA MESA DIRECTIVA 

DIO CUENTA CON 

UNA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN EN 

LA EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS DEL 

DICTAMEN, QUE FUE 

ACEPTADA.  

 

HIZO USO DE LA 

PALABRA EL SEN. 

JAVIER CORRAL 

PARA PRESENTAR 

UNA PROPUESTA DE 

ADICIÓN DE UN 

NUMERAL 4 EN LA 

FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 73, QUE 

NO SE ADMITIÓ A 

DISCUSIÓN. EL 

ARTÍCULO 73 FUE 

APROBADO EN LOS 

TÉRMINOS DEL 

DICTAMEN.  

 

INTERVINO EL SEN. 

MARIO DELGADO 
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De manera análoga a la modificación 

propuesta al artículo 79, se precisa 

que las entidades estatales de 

fiscalización, revisarán las acciones 

de Estados y Municipios en materia 

de fondos, recursos locales y deuda 

pública. La reforma al artículo 117 

pretende establecer que los Estados y 

los Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino 

cuando se destinen a inversiones 

públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura, 

mismas que deberán realizarse bajo 

las mejores condiciones del mercado. 

Asimismo, se señala que los Estados 

pueden otorgar garantías respecto al 

endeudamiento de los Municipios. 

También se establece la prohibición 

de destinar empréstitos para cubrir 

gasto corriente. 

PARA PRESENTAR 

SUS RESERVAS A 

LOS ARTÍCULOS 117 

Y CUARTO 

TRANSITORIO. 

AMBAS FUERON 

RECHAZADAS. LOS 

ARTÍCULOS FUERON 

APROBADOS EN LOS 

TÉRMINOS DEL 

DICTAMEN.  

 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

DECRETO. 

 SE DEVOLVIÓ CON 

MODIFICACIONES A 

LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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       SEGUNDO  AÑO  LEGISLATIVO    

 ASUNTO PROPONENTE TURNO OBJETO Y/O 

 DESCRIPCIÓN  

SENTIDO 

DEL 

DICTAMEN 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1. 3 Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 16 y 17 de 

la Ley de 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. Benjamín 

Robles Montoya 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Iniciativa presentada tiene  por 

objeto reformar los artículos 16 y 17 

de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, Reglamentaria del 

Artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo referente al sector 

social de la economía, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 

23 de mayo de 2012, con la finalidad 

de que el Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de la Economía 

Social sea auténticamente 

representativo y con facultad de 

intervenir en los planes y programas 

de promoción y fomento económico 

del país. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
FUE APROBADO. 

LA MESA DIRECTIVA 

INSTRUYÓ 

DESCARGAR EL 

ASUNTO DE SUS 

REGISTROS, DARLO 

POR CONCLUIDO E 

INFORMAR AL 

PROMOVENTE. 

2. 4 Proyecto de decreto 

que reforma los 

artículos 66 y 68 de 

la Ley General de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentable. 

Senadores del 

GP-PAN 

Pesca y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

La iniciativa propone incrementar la 

protección de las especies marinas 

reservadas a la pesca deportiva como 

lo son el marlín, pez vela, pez espada, 

sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en 

todas sus variedades biológicas. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 184 

3. 5 Proyecto de decreto 

por el que se 

modifican y 

adicionan dos 

párrafos del artículo 

27 de la Ley General 

de Vida Silvestre.  

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 78 y se 

adiciona el artículo 

78 bis de la Ley 

General de Vida 

Silvestre.  

Sen. Silvia Garza 

Galván 

 

Sen. Jorge Emilio 

González 

Martínez 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa promovida por le Sen. 

Garza Galván tiene tres objetivos 

fundamentales. El primero consiste 

en salvaguardar la seguridad de la 

sociedad civil ante eventos que 

involucren ejemplares o poblaciones 

de vida silvestre exóticos que por su 

biología o condiciones de manejo 

tengan efectos negativos para el 

hombre, el segundo, de desincentivar 

la posesión de dichos ejemplares en 

confinamiento que no sea óptimo 

para su bienestar y el tercero, de 

garantizar la eficiencia de los 

recursos públicos destinados al 

cumplimiento de los dos objetivos en 

anterior comento.  

Para la consecución de tales 

objetivos, se propone condicionar el 

legal confinamiento de ejemplares y 

poblaciones exóticas a condiciones y 

a un plan de manejo aprobados por la 

SEMARNAT que garanticen la 

seguridad de la sociedad civil y la 

dignidad y respeto hacia los 

ejemplares, además de que en caso 

de que por un inadecuado manejo o 

evento que ponga en riesgo a la 

población civil deban ser reubicados 

por la SEMARNAT, planteados que 

los gastos de traslado y manutención 

durante la vida del ejemplar sean 

Positivo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 

 
QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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asumidos por el propietario, 

poseedor o responsable.  Se 

contempla que las personas que 

posean algún o algunos ejemplares 

exóticos como mascota o animal de 

compañía, deberán contar con 

autorización expresa de la Secretaría.  

 

La iniciativa del Senador González 

Martínez tiene como objetivo 

fundamental garantizar trato digno y 

respetuoso a los ejemplares de vida 

silvestre en confinamiento a través 

de la creación de una figura de 

manejo que considere los elementos 

mínimos para evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, traumatismo y 

dolor que se les pudiera ocasionar 

durante su confinamiento.  

4. 6 Proyecto de decreto 

que adiciona un 

párrafo al artículo 62 

de la Ley General 

del Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al 

Ambiente. 

Dip. Jorge Godoy 

Cárdenas 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene como objetivo 

adicionar un párrafo al artículo 62 de 

la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, 

cuyo objetivo es evitar la 

discrecionalidad de la autoridad al 

modificar la superficie de las áreas 

naturales protegidas y evitar que se 

reduzca su área de polígono 

correspondiente. 

La propuesta se alinea con el 

principio de preservación del 

equilibrio ecológico plasmado en la 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 
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propia ley y que conlleva a 

incrementar el número y extensión 

de áreas naturales protegidas en el 

país a efecto de disminuir los 

impactos ambientales derivados del 

crecimiento poblacional, el 

desarrollo urbano desordenado y la 

expansión de la frontera agrícola.  

DIPUTADOS PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

5. 7 Proyecto de decreto 

que propone 

adicionar un párrafo 

segundo y tercero, 

recorriéndose los 

actuales, al artículo 

34 de la Ley Federal 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

Gubernamental. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone plasmar los 

principios éticos y de probidad bajo 

los cuales deben conducirse quienes 

están al frente del órgano garante del 

acceso a la información pública en el 

país. Por ello, pretende regular el 

régimen de incompatibilidades de los 

comisionados y los supuestos en que 

deberán excusarse por algún 

impedimento para conocer de un 

caso concreto, así como el 

procedimiento mediante el cual las 

partes en un recurso puedan recusar 

con causa a alguno de ellos. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

 

 

6. 8 Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 3, 13, 15 y 

17 de la Ley Federal 

de Procedimiento 

Administrativo.  

Sen. Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

Gobernación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa propone eliminar la 

figura de la negativa ficta y el exceso 

de tiempo por el cual una autoridad 

administrativa tiene el derecho de no 

contestar las peticiones ciudadanas. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

7. 9 Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor.  

Sen. Juan Bueno 

Torio 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene por objeto dotar la 

Secretaría de Economía de 

facultades como la de la protección a 

los derechos y representar los 

intereses de los consumidores y la 

vigilancia y verificación de las 

condiciones que el sector público 

proporciona sobre bienes y servicios 

al consumidor. De manera particular, 

menciona la problemática que 

enfrentan los usuarios de los 

servicios carreteros por el mal 

servicio que reciben, toda vez que 

hoy en día existen tramos carreteros 

que se encuentran en pésimas 

condiciones y ante esta situación la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor no cuenta con 

atribuciones para brindar protección 

y cuidar al consumidor frente al 

gobierno por los servicios que brinda 

a través de Caminos y Puentes 

Federales. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

8. 1

0 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan  diversas 

disposiciones de la 

Ley de 

Adquisiciones, 

Sen. María Elena 

Orantes López 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tenía por objeto, detener 

y revertir las tendencias del deterioro 

ambiental, en la contratación de 

obras y servicios del sector público y 

para ello planteaba realizar cambios 

en la legislación en materia de 

contrataciones de obras y servicios 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 
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Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público  y de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios 

Relacionados con las 

Mismas.  

del sector público, para restablecer el 

equilibrio ecológico y evitar los 

daños causados al medio ambiente 

que se han presentado derivado de 

estas contrataciones. 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

9.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles, en 

relación a 

eliminación de las 

figuras jurídicas de 

sociedades en 

nombre colectivo, 

comandita simple y 

comandita por 

acciones.  

Sen. Yeidckol 

Polevsky Gurwitz 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa planteaba la 

eliminación de las figuras jurídicas 

de Sociedades en Nombre Colectivo; 

Comandita Simple; y Comandita por 

Acciones previstas en la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, toda vez 

que de acuerdo con la promovente, se 

encuentran obsoletas y en desuso 

ante las desventajas que presentan 

frente a las figuras en que se 

constituyen los socios. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

10.  Proyecto de decreto 

que reforma la Ley 

Federal del Derecho 

de Autor y adiciona 

un capitulo y 

diversos artículos a 

la Ley de la 

propiedad Industrial. 

Sen. Federico 

Dôring Casar 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tenía por objeto inhibir 

las conductas de obras protegidas por 

la Ley Federal del Derecho de Autor, 

mismas que por su cantidad y 

volumen, aún sin contar con un 

ánimo de lucro directo o indirecto, o 

una ganancia a escala comercial, 

afectan la normal explotación de la 

obra en el entorno digital para 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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proteger los derechos de los titulares, 

artistas intérpretes o ejecutantes, 

productores de fonogramas, 

videogramas y organismos de 

radiodifusión. 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 

11.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 18 de la 

Ley para el 

Desarrollo de la 

Competitividad de la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

Sen. Tomás 

Torres Mercado 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene por objeto, la 

reducción del número de integrantes 

que conforman el Consejo Nacional 

para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, que es 

la instancia que promueve, analiza y 

da seguimiento a los esquemas, 

programas, instrumentos y acciones 

que deben desarrollarse en apoyo a 

las MIPYMES. 

El Senador promovente plantea que 

la conformación de este Consejo sea 

de 21 integrantes, toda vez su 

composición actual, es elevada (31 

miembros) y limita su capacidad y 

dinamismo, además de que privilegia 

a las entidades federativas que 

presentan mayor desarrollo 

económico en desventaja de aquellas 

cuyo sector de MIPYMES requiere 

mayor atención. En otro orden de 

ideas, ante la ausencia de la 

participación de instituciones de 

educación superior e investigación, 

plantea incorporar a la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el 

Instituto Politécnico Nacional como 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECÓNOMICA 
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parte del Consejo, toda vez que estas 

instituciones han venido 

desarrollando estudios importantes 

para elevar la competitividad de las 

MIPYMES. 

12.  Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley de Amnistía 

en favor de las 

personas en contra 

de quienes se haya 

ejercitado acción 

penal con motivo de 

los hechos 

suscitados en los 

municipios 

Simojovel y El 

Bosque del Estado 

de Chiapas el día 

doce de junio de dos 

mil y por el que se 

adiciona un artículo 

97 Bis al Código 

Penal Federal.  

Sen. Angélica de 

la Peña  y Zoé 

Robledo Aburto. 

 

 

 

 

Sen Roberto Gil 

Zuarth, Javier 

Corral Jurado, 

Armando Ríos 

Piter, Manuel 

Camacho Solís,  

Angélica de la 

Peña y Arely 

Gómez González 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Se adiciona un artículo 97 Bis al 

Código Penal Federal, para 

establecer que de manera 

excepcional, por sí o a petición del 

Pleno de alguna de las Cámaras del 

Congreso de la Unión, el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal podrá 

conceder el indulto, por cualquier 

delito del orden federal o común en 

el Distrito Federal, y previo dictamen 

del órgano ejecutor de la sanción en 

el que se demuestre que la persona 

sentenciada no representa un peligro 

para la tranquilidad y seguridad 

públicas, expresando sus razones y 

fundamentos, cuando existan 

indicios consistentes de violaciones 

graves a los derechos humanos de la 

persona sentenciada. 

El Ejecutivo Federal deberá 

cerciorarse de que la persona 

sentenciada haya agotado 

previamente todos los recursos 

legales nacionales. En su resolución, 

el Ejecutivo Federal otorgará el 

indulto, en su caso, sin condiciones 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 23 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN. 

 

SIN DISCUSIÓN, EL 

PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO.  

POSTERIORMENTE, 

EL SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH 

PRESENTÓ UNA FE 

DE ERRATAS A 

DICHO PROYECTO, 

QUE SE ADMITIÓ A 

DISCUSIÓN. 

PARA REFERIRSE A 

ELLA, HICIERON 

USO DE LA PALABRA 

LOS SENADORES:  

MANUEL CAMACHO 

SOLÍS, PRD.  
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adicionales o con las que estimare 

convenientes. 

ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ, PRI.  

 

FUE APROBADA LA 

FE DE ERRATAS. 

 

 SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS EL 

PROYECTO DE 

DECRETO. 

13.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Aduanera.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público, 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Tiene como fin, dotar a las aduanas 

de México y los actores del comercio 

exterior, de mayores herramientas 

para que el flujo de las mercancías 

sea más ágil y se reduzcan costos en 

las importaciones y exportaciones de 

las mercancías. Así como impulsar a 

México al nivel de las mejores 

prácticas aduaneras consignadas en 

los diversos acuerdos y tratados o 

convenios internacionales.  

La Minuta pretende hacer 

adecuaciones a la Ley Aduanera, con 

el fin de impulsar el comercio 

exterior en México, mediante la 

incorporación y eliminación al 

marco normativo de dispositivos que 

permitirán facilitar y hacer más 

competitivo dicho comercio tales  

como: la utilización de medios 

tecnológicos; la eliminación del 

segundo reconocimiento; la 

posibilidad de que los importadores y 

Positivo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 23 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 24 DE 

OCTUBRE DE 2013 
 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ DE UNA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 
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exportadores realicen directamente 

el despacho de sus mercancías sin 

utilizar los servicios de un agente 

aduanal y, como consecuencia, la 

eliminación de la figura del 

apoderado aduanal; la agilización de 

mercancías al permitir su despacho 

aduanero por lugar distinto al 

autorizado por razones de eficiencia 

y facilitación; el reconocimiento 

legal del transporte ferroviario; la 

apertura para que puedan autorizarse 

recintos fiscalizados estratégicos en 

todo el territorio nacional; la apertura 

a la competitividad del servicio de 

prevalidación de datos de los 

pedimentos; el otorgamiento de 

sustento legal al sistema electrónico 

aduanero; el permitir la 

autocorrección mediante la 

rectificación de pedimentos; la 

regularización de mercancías y el 

cambio de régimen cuando se 

cumplan con las condiciones del 

nuevo régimen; la disminución de 

multas, y el otorgar mayores 

facultades a la autoridad aduanera 

con el objeto de que se coordine de 

una mejor forma con otras 

autoridades tanto nacionales, como 

fiscales y aduaneras de otros países. 

PRESENTADA POR 

LAS COMISIONES. 

 LA ASAMBLEA 

ACEPTÓ 

INCORPARARLA AL 

DICTAMEN PARA SU 

DISCUSIÓN 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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14.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones del 

Código Fiscal de la 

Federación.  

Cámara de 

Diputados, 

presentada por el 

Ejecutivo Federal 

en 2013 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene por objeto establecer 

mecanismos accesibles, de bajo 

costo, que simplifiquen el pago de 

impuestos al tiempo que permitan 

captar a nuevos contribuyentes y 

asegurar la plena integración de éstos 

al ciclo tributario.  

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 23 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 24 DE 

OCTUBRE DE 2013 
 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ DE LAS 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN A 

DIVERSOS 

ARTÍCULOS, 

PRESENTADAS POR 

LAS COMISIONES.  

LA ASAMBLEA 

ACEPTÓ 

INCORPARARLAS AL 

DICTAMEN PARA SU 

DISCUSIÓN.  
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SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

15.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Coordinación 

Fiscal y de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión de 

Educación. 

La minuta que se dictamina tiene por 

objeto establecer: transparentar y 

hacer más eficiente el financiamiento 

de la Educación Básica y Normal, así 

como el Gasto Operativo asociado a 

la misma; se refuerzan los incentivos 

al fortalecimiento de los ingresos 

propios y la recaudación local, así 

como su medición; se fomenta la 

recaudación eficiente de impuestos y 

un mejor empleo de las bases 

gravables; promoción de un 

federalismo más transparente, con 

una mayor rendición de cuentas; se 

modifican los criterios de 

distribución y gasto del FAIS 

(Fortalecimiento para la 

Infraestructura Social) para hacer su 

distribución más equitativa y su 

erogación más eficiente; el ISR se le 

participará al 100% al orden de 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 28 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

PRIMERA LECTURA 

DEL DICTAMEN SE 

CUMPLIÓ CON LA 

PUBLICACIÓN DEL 

VIERNES 25 DE 

OCTUBRE. 

 

FUE PUESTO A 

DISCUSIÓN.  

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO. SE 
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gobierno que haya financiado el pago 

de la nómina; se promueve la 

regularización del pago de los 

derechos y aprovechamientos de 

aguas nacionales, mediante la 

aplicación de los pagos corrientes a 

los adeudos generados hasta 

diciembre de 2013; entre otras. 

DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

16.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Minuta materia del dictamen, 

pretende: fortalecer la regla actual de 

balance presupuestario para transitar 

hacia una regla de balance estructural 

implícita, otorgando con ello mayor 

solidez a la conducción 

macroeconómica; establecer de un 

ancla fiscal de mediano plazo con 

base en los requerimientos 

financieros del sector público; 

simplificar el régimen de ingresos 

excedentes y fondos de 

estabilización para distinguir entre el 

manejo de flujo de efectivo y el 

ahorro de largo plazo; y adecuar 

diversas disposiciones del marco 

legal para mejorar la operatividad de 

las finanzas públicas. Se realizaron 

modificaciones  a los siguientes 

artículos: adición de una fracción III 

bis al artículo 2, 17, 23, 41 fracciones 

II, inciso V), III, inciso C), 61, 63, 

65, 86, 107, 111 y los transitorios 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 28 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ DE LA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 17, 

PRESENTADA POR 

LAS COMISIONES. 

LA ASAMBLEA 

ACEPTÓ 

INCORPARARLA AL 

DICTAMEN PARA SU 

DISCUSIÓN. 
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Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y 

Décimo. 

La adición de una fracción III bis al 

artículo 2 es para establecer en la ley 

la definición de los “Anexos 

Transversales”, como anexos del 

Presupuesto donde concurren 

programas presupuestarios, 

componente de éstos y/o unidades 

responsables, cuyos recursos son 

destinados a obras, acciones y 

servicios vinculados con el 

desarrollo de los siguientes sectores: 

igualdad entre mujeres y hombres; 

atención de niños, niñas y 

adolescentes; desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas; 

desarrollo de los jóvenes; programa 

especial concurrente para el 

desarrollo rural sustentable; 

programa de ciencia, tecnología e 

innovación; estrategia nacional para 

la transición energética y el 

aprovechamiento sustentable de la 

energía; atención a grupos 

vulnerables; y los recursos para la 

mitigación de los efectos del cambio 

climático. 

En la reforma del artículo 17, se 

establece que el Ejecutivo Federal 

por conducto de la Secretaría de 

Hacienda al comparecer ante el 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA.  

 

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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Congreso de la Unión con motivo de 

la presentación de las iniciativas de 

Ley de Ingreso y de Presupuesto de 

Egresos, deberá dar cuenta además 

de las acciones que, en su caso, sean 

necesarias para mantener una 

trayectoria de crecimiento del gasto 

corriente estructural acorde con el 

crecimiento del Producto Interno 

Bruto Potencial. 

Propone modificar el párrafo quinto 

del artículo 23 para señalar que la 

Secretaría deberá elaborar los 

calendarios de presupuesto, en 

términos mensuales, de los anexos 

transversales y deberá publicarlos en 

el Diario Oficial de la Federación a 

más tardar 15 días hábiles posteriores 

a la publicación del presupuesto en el 

propio Diario Oficial de la 

Federación.  La reforma al artículo 

41 es para incluir en el Presupuesto 

de Egresos, en la parte del proyecto 

de decreto, los anexos y tomos, las 

previsiones de gasto que 

correspondan a la atención de niños, 

niñas y adolescentes.  

En el artículo 61 propone adicionar 

los aspectos a considerar para la 

emisión de un programa en 

concordancia con el Plan Nacional 

de Desarrollo en materia de uso 
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eficiente de los recursos humanos y 

materiales de la Administración 

Pública Federal, entre esos aspectos 

están: establecer mecanismos para 

monitorear anualmente la evolución 

de los recursos destinados a gasto 

corriente estructural ejercido; 

establecer las medidas para lograr 

una distribución de los recursos 

humanos al servicio de la 

Administración Pública Federal que 

permita hacer más eficiente la 

actuación del gobierno; entre otros. 

Se establecen en el artículo 63 ciertas 

reglas a los ejecutores de gasto, en 

materia de gastos de vehículos, viajes 

oficiales, bienes y servicios: señala 

que sólo podrán adquirirse las 

vehículos nuevos que resulten 

indispensables; se debe racionalizar 

el gasto de los servicios de telefonía, 

combustibles, arrendamientos, 

viáticos, alimentación, mobiliario, 

remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes 

informáticos y pasajes a lo 

estrictamente indispensable; y se 

promoverá la contratación 

consolidada de materiales, 

suministros, mobiliario y demás 

bienes, así como de los servicios 

cuya naturaleza lo permita, en 
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términos de la normatividad 

aplicable.  

En el artículo 65 se adiciona un 

párrafo a la fracción II para 

establecer que los servidores 

públicos recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión que deberá ser 

proporcional a sus 

responsabilidades. Ningún servidor 

público podrá recibir remuneración 

mayor a la establecida para el 

Presidente de la República en el 

Presupuesto de Egresos. Además 

señala que no se autorizarán bonos o 

percepciones extraordinarias salvo 

autorización previa de la Secretaría 

de Hacienda o en el caso de los 

Poderes Legislativo y Judicial, y los 

entes autónomos, en los términos de 

las disposiciones que les resulten 

aplicables. 

 

En el artículo 86 se establece que con 

el objeto de mejorar la transparencia 

y rendición de cuentas en el ejercicio 

del gasto federalizado, la Secretaría 

de Hacienda mediante firma de 

convenio con las entidades 

federativas y la Auditoria Superior 

de la Federación, así como con la 
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participación que corresponda a las 

autoridades federales competentes, 

fortalecerá todas las acciones de 

coordinación para evaluar el correcto 

uso de los recursos públicos. 

 

En el artículo 107 se hace referencia 

respecto de la modificación del 

artículo 41. 

La reforma al artículo 111 consiste 

en señalar que en la elaboración de 

los anteproyecto de presupuesto, las 

dependencias y entidades deberán 

considerar los indicadores del 

sistema de evaluación de desempeño, 

mismo que formarán parte del 

Presupuesto de Egresos e 

incorporarán sus resultados en la 

Cuenta Pública, explicando en forma 

detallada las causas de las 

variaciones y su correspondiente 

efecto económico. 

Se adicionan los artículos Sexto, 

Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo 

transitorios. 

17.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley del Impuesto al 

Valor Agregado; de 

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta propone lo siguiente: 

 

A.- LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO. 

 

Tratamiento Preferencia a la región 

fronteriza. 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 29 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 201 

la Ley del Impuesto 

Especial sobre 

Producción y 

Servicios; de la Ley 

Federal de 

Derechos; se expide 

la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, y se 

abrogan la Ley del 

Impuesto 

Empresarial a Tasa 

Única y la Ley del 

Impuesto a los 

Depósitos en 

Efectivo.  

 

Eliminar el tratamiento preferencial 

en las operaciones realizadas en la 

región fronteriza. 

 

Transporte público terrestre de 

personas 

 

Eliminar la exención al transporte 

público terrestre de personas foráneo 

y mantenerla únicamente para el 

servicio prestado exclusivamente en 

áreas urbanas, suburbanas o zonas 

metropolitanas, en todas sus 

modalidades, incluyendo al servicio 

ferroviario. 

 

Importaciones temporales INMEX, 

depósito fiscal automotriz, recinto 

fiscalizado y recinto fiscalizado 

estratégico. 

 

Establecer que cuando se destinen a 

los regímenes aduaneros de 

importación temporal para 

elaboración, transformación o 

reparación en programas de maquila 

o de exportación: de depósito fiscal 

para someterse al proceso de 

ensamble y fabricación de vehículos: 

de elaboración, transformación o 

reparación en recinto fiscalizado, y 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 29 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA.  

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE 

IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO; 

DE LA LEY DEL 

IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS; DE LA 

LEY FEDERAL DE 

DERECHOS; SE 

EXPIDE LA LEY DE 

IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA Y, SE 

ABROGAN LA LEY 

DEL IMPUESTO 
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de recinto fiscalizado estratégico, se 

pague el impuesto al valor agregado 

(IVA) cuando los bienes de que se 

trate estén afectos a dicho gravamen.  

Establecer que al quedar sujeta al 

pago del IVA la introducción de 

bienes a los regímenes mencionados 

en el caso de que dichas mercancías 

se importen en definitiva, ya no 

paguen el impuesto.  

 

Establecer que la base para calcular 

el IVA al destinas los bienes a los 

regímenes aduaneros que se propone 

gravar es el valor en aduana a que se 

refiere la Ley Aduanera, adicionado 

del monto de las demás 

contribuciones y aprovechamientos 

que se tuvieran que pagar en caso de 

que se tratara de una importación 

definitiva.  

 

Enajenación de Bienes efectuada 

por un residente en el extranjero a 

empresas maquiladoras.  

 

Eliminar la exención a las 

enajenaciones de bienes efectuadas 

por un residente en el extranjero  a 

personas morales que cuenten con un 

programa INMEX, a empresas que 

cuenten con un programa de 

EMPRESARIAL A 

TASA ÚNICA Y, LA 

LEY DE IMPUESTO A 

LOS DEPÓSITOS EN 

EFECTIVO.  

 

SE DEVOLVIÓ CON 

MODIFICACIONES A 

LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA 

LOS EFECTOS DE LO 

QUE DISPONE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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comercio exterior o a empresas de la 

industria automotriz terminal o 

manufacturera de vehículos de 

autotransporte o de autopartes para 

su introducción a depósito fiscal, 

siempre que los bienes se hayan 

exportado para su introducción a 

depósito  fiscal, siempre que los 

bienes se hayan exportado o 

introducido al territorio nacional al 

amparo de un programa INMEX, un 

programa de comercio exterior o se 

trate de las empresas antes 

mencionadas y los bienes se 

mantengan en el régimen de 

importancia temporal, en una 

empresa con programa de comercio 

exterior o en depósito fiscal, según 

trate.  

 

Enajenación de bienes en recinto 

fiscalizado estratégico  

 

Derogar la exención prevista en el 

último párrafo del artículo 9, para la 

enajenación de cualquier tipo de 

bienes que se encuentren sujetos al 

régimen aduanero de recinto 

fiscalizado estratégico.  
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Retención de empresas 

maquiladoras a proveedores 

nacionales  

 

Eliminar la obligación de efectuar la 

retención del IVA que les trasladen 

los proveedores nacionales a las 

personas que cuenten con un 

programa INMEX, a empresas que 

cuenten con un programa de 

comercio exterior o a empresas de la 

industria automotriz terminal o 

manufacturera de vehículos de 

autotransporte o de autopartes para 

su introducción a depósito fiscal.  

 

Servicios de hotelería y conexos a 

turistas extranjeros 

 

Eliminar el tratamiento de 

exportación con derecho a aplicar la 

tasa del 0% que se otorga a la 

prestación de los servicios de 

hotelería y conexos realizados por 

empresas hoteleras a turistas 

extranjeros que ingresen al país para 

participar exclusivamente con 

congresos, convenciones, 

exposiciones o ferias a celebrarse en 

México.  
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Tratamiento fiscal a perros, gatos y 

pequeñas especies, utilizadas como 

mascotas en el hogar y productos 

procesados para su alimentación 

 

Excluir a la enajenación de perros, 

gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar, así como 

de alimentos procesados para los 

mismos, del tratamiento de la tasa 

0%, aplicables a los productos 

destinados a la alimentación.  

 

Tratamiento fiscal a las SOFOMES 

en materia de acreditamiento 

 

Incluir de manera expresa a las 

SOMOFES en el último párrafo del 

artículo 5-C, de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, a fin de 

otorgarles un tratamiento similar al 

de las otras entidades que integran el 

sistema financiero, en relación con el 

cálculo de la proporción de prorrateo 

de acreditamiento.  

 

Intereses que reciban o paguen las 

sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, las sociedades financieras 

populares, las sociedades financieras 

comunitarias y los organismos de 

integración financiera rural; así 
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como a los organismos 

descentralizados de la 

administración pública federal y a 

los fideicomisos de fomento 

económico del gobierno federal, 

sujetos a supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Incluir expresamente en los 

conceptos de exención a los intereses 

que reciban o paguen las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo a 

que hacen referencia la Ley para 

Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo; las sociedades 

financieras populares, las sociedades 

financieras comunitarias y los 

organismos de integración financiera 

rural, a que hace referencia la ley de 

ahorro y crédito popular, así como 

los organismos descentralizado de la 

administración pública federal y los 

fideicomisos de fomento económico 

del Gobierno Federal, que están 

sujetos a supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Comprobante fiscal 

 

Armonizar las obligaciones en 

materia de comprobantes discales en 
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concordancia con las modificaciones 

que se han realizado al Código Fiscal 

de la Federación.  

 

B.- LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  

 

Tasas a bebidas alcohólicas y 

cerveza 

 

Mantener las tasas actuales 

aplicables a la enajenación e 

importación de cerveza con una 

graduación alcohólica de hasta 14º 

G.L. y a la enajenación e importación 

de cerveza y bebidas alcohólicas con 

una graduación alcohólica de más de 

20º G.L., así como homologar la tasa 

aplicable a las bebidas alcohólicas de 

hasta 14º G.L. De esta forma, la tasa 

aplicable para la enajenación e 

importación de bebidas alcohólicas y 

cerveza con una graduación 

alcohólica de hasta 14º G.L. será de 

26.5% y tratándose de bebidas 

alcohólicas y cerveza con una 

graduación alcohólica mayor de 20º 

G.L. las tasa será de 53%.  

 

Tabacos labrados hechos a mano 
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Exentar a los puros y otros tabacos 

labrados hechos enteramente a mano 

del pago de la cuota adicional que se 

aplica a los tabacos labrados.  

 

Importaciones temporales IMMEX, 

depósito fiscal automotriz, recinto 

fiscalizado y recinto fiscalizado 

estratégico.  

 

Establecer que cuando se 

introduzcan las mercancías se 

destine a los regímenes aduaneros de 

importación temporal para 

elaboración, transformación o 

reparación en programas de maquila 

o de exportación; de depósito fiscal 

para someterse al proceso de 

ensamble y fabricación de vehículos; 

de elaboración, transformación o 

reparación en recinto fiscalizado, y 

de recinto fiscalizado estratégico, se 

paguen el IEPS cuando los bienes de 

que se trate estén afectados a dicho 

gravamen.  

 

Precisar que el hecho generador del 

pago del impuesto en la importación 

es la introducción al país de bienes  y 

no sólo la importación definitiva.  

Establecer que al quedar sujeta al 

pago del IEPS la introducción de 
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bienes a los regímenes aduaneros 

mencionados en el caso de que 

dichas mercancías se importen en 

definitiva, ya no paguen el impuesto.  

 

Enajenación de bienes sujetos al 

régimen aduanero de recinto 

fiscalizado estratégico 

 

Derogar la exención prevista en el 

artículo 8, fracción I, inciso g), para 

la enajenación de cualquier tipo de 

bienes que se encuentren sujetos al 

régimen aduanero de recinto 

fiscalizado estratégico.  

 

Impuesto a las bebidas saborizadas 

con azúcares añadidas 

 

Establecer un impuesto a las bebidas 

saborizadas y a los concentrados, 

polvos, jarabes, esencias o extractos 

de sabores que permitan obtener 

bebidas saborizadas siempre que 

tengan azúcares añadidas. El 

impuesto será a cargo del importador 

o fabricante y se aplicará $1.00 por 

litro.  

 

Impuestos a alimentos no básicos 

con alta densidad calórica 
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Establecer un impuesto a un grupo de 

alimentos no básicos con alta 

densidad calórica (frituras, 

confitería, dulces, alimentos 

preparados a base de cereales, entre 

otros). La tasa será de 5% sobre el 

precio de venta y se grava toda la 

cadena comercial.  

 

Procedimiento para determinar las 

tasas aplicables a gasolinas y diesel 

conforme al artículo 2º-A, fracción 

I, de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. 

 

Actualizar el procedimiento para 

determinar las tasas aplicables a 

gasolinas y diesel previstas en la Ley 

del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, 

simplificando y transparentando el 

mecanismo de cálculo de dichas 

tasas. Además, se proponen 

definiciones que otorgan mayor 

certidumbre al contribuyente del 

impuesto, mismas que corresponden 

a los procesos actuales de la 

refinación de petróleo crudo, así 

como a las definiciones aceptadas 

internacionalmente.  

Establecer que durante 2014 en lugar 

de aplicar el factor de mermas que se 
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considera en el procedimiento 

mencionado, se utilizará el factor de 

0.005.  

 

Impuestos a las gasolinas destinados 

a las entidades federativas.  

 

Reformar las características del 

impuesto a las gasolinas y el diesel 

destinado a las Entidades Federativas 

cambiando el sujeto del impuesto 

para que los sean únicamente los 

enajenantes de dichos combustibles; 

se conserva el destino del impuesto a 

las entidades federativas, el cual les 

será entregado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público dentro 

de los primeros diez días hábiles del 

mes inmediato posterior al mes en 

que los contribuyentes hayan 

realizado el pago.  

 

Garantía de audiencia tratándose de 

clausura de establecimientos en los 

que se realizan juegos con apuestas 

y sorteos 

 

Establecer el procedimiento el que 

deben sujetarse las autoridades 

fiscales en el caso de clausuras de 

establecimientos donde se realicen 

actividades de juegos con apuestas y 
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sorteos, cuando los contribuyentes de 

dichas actividades no cumplan con la 

obligación de llevar sistemas de 

cómputo y de proporcionar al 

Servicio de Administración 

Tributaria, en forma permanente, la 

información en línea y en tiempo real 

del sistema central de apuestas.  

 

Facultad de las entidades federativas 

para administrar el impuesto sobre 

juegos con apuestas y sorteos, 

tratándose de pequeños 

contribuyentes. 

 

Eliminar la facultad que tienen las 

entidades federativas para 

administrar el impuesto sobre el 

juego con apuestas y sorteos, 

tratándose de pequeños 

contribuyentes, al eliminarse el 

Régimen de Pequeños 

Contribuyentes” que establece la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Código de Seguridad para cajetillas 

de cigarros 

 

Establecer la obligación a los 

productores, fabricantes e 

importadores de cigarros y otros 

tabacos labrados de imprimir un 
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código de seguridad en cada una de 

la cajetillas de cigarros para su venta 

en México, con las características 

técnicas que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, así como 

la obligación a dichos contribuyentes 

de que registren, almacenen y 

proporcionen al citado organismo, la 

información que se genere de los 

mecanismos y sistemas de impresión 

del referido código.  

Facultar al SAT para que, cuando 

detecte cajetillas de cigarros que no 

cuenten con el código de seguridad 

que cumplan con las 

especificaciones legales, proceda a 

asegurarlas, pasando a propiedad del 

fisco federal a efecto de que se lleve 

a cabo su destrucción.  

Facultar a dicho órgano para que 

practique verificaciones en cualquier 

local o establecimiento en donde se 

vendan, enajenen o distribuyan en 

México las cajetillas de cigarros y 

otros tabacos labrados, a fin de 

cerciorarse que estos productos 

contengan impreso el código de 

seguridad.  

 

Referencias a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta 
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Actualizar las referencias que la Ley 

del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios hace a 

diversos artículos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta.  

 

C.- LEY FEDERAL DE 

DERECHOS  

 

Precisar que el Servicio de 

Administración Tributaria llevará a 

cabo la fiscalización de los derechos 

sobre minería a que se refiere el 

Capítulo XIII del Título Segundo de 

la Ley Federal  de Derechos, 

conservando la Secretaria de 

Economía, la facultad de suspender 

el uso, goce o aprovechamiento de 

dichos bienes de dominio público de 

la Nación, por la omisión total o 

parcial del entero de dichos derechos.  

Facultar a cualquier dependencia, 

entidad u órgano del Estado que 

preste servicios públicos o que tenga 

a su cargo la administración del uso, 

goce, explotación o 

aprovechamientos de bienes de 

dominio público de la nación, para 

llevar a cabo el procedimiento de 

cobre de adeudo en el pago de 

derechos.  
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Servicios Migratorios 

 

Derogar los derechos por la 

expedición del documento 

migratorio que acredite la condición 

de estancia de “Visitante Regional”. 

Adicionar un cobro por la 

autorización de la renovación de 

algunas condiciones de estancia a los 

extranjeros que requieran 

permanecer más tiempo en nuestro 

país.  

 

Exentar del cobro del derecho por la 

expedición del documento 

migratorio relativo a la condición de 

estancia al Residente Temporal 

cuando sea autorizado bajo los 

convenios de cooperación o 

intercambio educativo, cultural y 

científico.  

Incluir en el supuesto del pago de 

derechos por servicios migratorios 

por la expedición de autorización 

para realizar actividades 

remuneradas, al Residente Temporal, 

a fin de homologar la Ley Federal de 

Derechos con el Reglamento de la 

Ley General de Población.  
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Servicios Consulares 

Eliminar el cobro del derecho por la 

expedición del certificado de 

importación de armas, municiones, 

detonantes, explosivos y artificios 

químicos.  

 

Exentar a los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano del derecho por la 

expedición del certificado de lista de 

menaje de causa.  

 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores 

 

Incorporar un derecho consistente en 

el estudios, trámite y, en su caso, 

emisión o renovación del dictamen 

técnico que presenten los centros 

cambiarios, transmisores de dinero y 

sociedades financieras de objeto 

múltiple  no reguladas para obtener 

su registro ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores.  

Derogar los derechos por los 

servicios de inspección y vigilancia 

que presta la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a las 

arrendadoras financieras, empresas 

de factoraje financiero, y sociedades 

financieras  de objeto limitado.  
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Autotransporte Federal 

 

Implementar un solo derecho que 

comprenda los trámites relativos al 

permiso para la operación y 

explotación de los servicios de 

autotransporte federal, el cual 

incluye, alta vehicular, placas 

metálicas, calcomanía de 

identificación vehicular y tarjeta de 

circulación para vehículos motrices, 

unidades de arrastre y otras 

modalidades de servicio de 

autotransporte federal; así como 

establecer una cuota menor para el 

caso de que los interesados soliciten 

los servicios a través de medios 

electrónicos.  

 

Servicios a la Navegación en el 

Espacio Aéreo Mexicano 

 

Establecer el cobro de una sola cuota 

por los derechos de extensión de 

horario de los servicios de control de 

tránsito aéreo, eliminando así los 

relativos a la información de vuelo en 

extensión de horario.  

 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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Reformar el derecho por el 

otorgamiento de permisos, 

prórrogas, sustituciones, 

transferencias o concesiones para el 

uso o aprovechamiento de elementos 

y recursos naturales dentro de las 

áreas naturales protegidas, 

reemplazando en el texto legal 

término “permiso” por el de 

“autorización”. 

 

Carreteras y Puentes 

 

Disminuir la tasa que actualmente 

paga Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos 

(CAPUFE) por el uso de las 

carreteras y puentes federales al 1% 

sobre los ingresos por la venta de 

bienes y servicios que obtenga por el 

uso de dichos bienes del dominio 

público de la Nación, exceptuando de 

la base de derecho, los ingresos que 

entere a la Federación por concepto 

de coordinación fiscal. 

 

Agua 

 

A fin de implementar un majeño 

sustentable del agua y lograr una 

eficaz regulación de las acciones que 

contribuyen a la preservación y 
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restauración del medio ambiente y 

recursos naturales. 

 

Zona Federal Marítimo Terrestre 

 

Eliminar la excepción que en pago de 

derechos por el uso, goce o 

aprovechamiento de playas, la zona 

federal marítimo terrestre, y los 

terrenos ganados al mar o a cualquier 

otro depósito de aguas marítimas, se 

hace respecto de las obras de 

protección contra fenómenos 

naturales.  

Realizar diversas adecuaciones al 

texto legal, a fin de que se 

diferencien con claridad los tres tipos 

de uso que se establecen como lo son 

el de protección, el de ornato y el 

general, tomando en consideración el 

tipo de impacto ecológico que las 

actividades y construcciones puedan 

generar, así como el tipo de 

materiales que se pretenden utilizar. 

 

Espectro radioeléctrico 

 

Establecer el régimen fiscal en 

materia de derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación del 

espectro radioeléctrico para la banda 

de frecuencia de 410 MHz a 430 
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MHz, con un esquema equitativo de 

cobro con respecto a las bandas de 

frecuencias que ya se encuentran 

gravadas.  

 

Derogar el derecho por el uso del 

espectro radioeléctrico, por los 

sistemas y redes públicas de 

comunicación, multicanales o 

monocanales entre estaciones 

móviles, portátiles, o fijas, a través 

de una o más estaciones  base, con o 

sin repetidor.  

Incorporar dentro del régimen de 

tributación de derechos a los diversos 

entes de carácter público que tengan 

concesionadas, permisionadas  o 

asignadas bandas de frecuencia del 

espectro radioeléctrico  para 

desarrollar sus funciones y objetivos, 

estableciendo mediante una 

disposición transitoria que esta 

reforma entre en vigor a partir de 

enero de 2015.  

 

D.- LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA 

 

Impuesto sobre la renta empresarial 

 

Beneficios de los tratados para 

evitar la doble tributación. 
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Establecer una norma de 

procedimiento que permita a las 

autoridades fiscales revisar si un 

residente en el extranjero que realizó 

operaciones con partes relacionadas 

estuvo o estará sujeto a doble 

imposición al momento de aplicar un 

tratado para evitar la doble 

tributación.  

 

Deducción inmediata 

 

Eliminar la deducción inmediata, 

para que las inversiones se deduzcan 

a través de la vida útil de los bienes, 

así como eliminar la posibilidad de 

deducir linealmente en un solo 

ejercicio el 100% de la inversión 

realizada en la adquisición de activos 

fijos.  

 

Deducción Lineal al 100% 

 

Establecer la deducción al 100% para 

la máquina y equipo utilizado en la 

generación de energía de fuentes 

renovables y la inversión en los 

sistemas de cogeneración de 

electricidad eficiente.  

 

Aportación a fondos de pensiones y 

jubilaciones 
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Incluir dentro de las deducciones que 

se realizan, las erogaciones aportadas 

para la creación o incremento de las 

reservas para fondos de pensiones y 

jubilaciones y de primas de 

antigüedad, complementarias a las 

que establece la Ley del Seguro 

Social.  

 

Donación de bienes que han perdido 

valor 

 

Precisar que bienes que pueden ser 

donados solo para la subsistencia 

humana en materia de alimentación, 

vestido, vivienda y salud, y, además 

que no puedan ofrecerse en donación 

aquellos bienes que conforme a otro 

ordenamiento jurídico relacionado 

con el manejo, cuidado o tratamiento 

de dichos bienes, se encuentre 

prohibida expresamente su venta, 

suministro, uso o se establezca otro 

destino para los mismos.  

 

Prohibición de deducciones  

 

Restablecer la prohibición de 

deducción cuando el pago se realice 

entre partes relacionadas, sujeto a un 

régimen fiscal preferente y que no 

esté pactado a precios de mercado. 
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 Introducir la prohibición de  la 

deducibilidad de pagos que también 

hayan sido deducibles para una parte 

relacionada, salvo que esta última 

también esté obligada a acumular los 

ingresos del contribuyente 

mexicano.  

 

Límite de 4% a las deducciones por 

donativos a la Federación, entidades 

federativas, municipios y sus 

organismos descentralizados  

 

Establecer un  tope máximo a la 

deducción por los donativos que los 

contribuyentes efectúen a favor de la 

federación, las entidades federativas, 

los municipios, o sus organismos 

descentralizados, fijado en el 4% del 

total de utilidad fiscal obtenida o de 

sus ingresos acumulables en el 

ejercicio inmediato anterior, sin que 

el límite total deducible por concepto 

de donativos supere el 7% de la 

utilidad fiscal o de los ingresos 

acumulables del contribuyente en el 

ejercicio.  

 

Obligación de proporcionar 

información sobre depósitos en 

efectivo 
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Establecer la obligación para las 

instituciones financieras de informar 

anualmente a las autoridades fiscales 

sobre los depósitos en efectivo, 

recibidos por los contribuyentes en 

las cuentas que tengan abiertas 

cuando sobrepase los $15,000. 00 

mensuales.  

 

Vales de despensa  

 

Introducir como requisito para 

efectos de la deducción de los vales 

de despensa, que se otorguen a través 

de monederos electrónicos 

autorizados por el SAT.  

 

Inversión de automóviles  

Establecer que el monto deducible de 

las inversiones en automóviles es de 

130 mil pesos por unidad, sin 

considerar el IVA.  

 

Arrendamiento de automóviles  

Establecer que el moto deducible de 

la renta de automóviles es de 200 

pesos diarios por unidad.  

 

Consumo en restaurantes 

Establecer como monto deducible un 

porcentaje equivalente a 8.5% para 
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los consumos realizados en 

restaurantes, siempre que el pago se 

realice mediante tarjeta de crédito, de 

débito o de servicios, o a través de los 

monederos electrónicos que al efecto 

autorice el SAT.  

 

Régimen de sociedades cooperativas 

de producción 

Incluir el régimen aplicable a las 

sociedades cooperativas de 

producción que están constituidas 

únicamente por socios personas 

físicas. 

 

Sociedades Inmobiliarias de Bienes 

Raíces (SIBRAS) 

Se elimina el régimen fiscal aplicable 

a las Sociedades de Inversión de 

Bienes Raíces (SIMBRA).  

 

Desarrolladores inmobiliarios y 

fabricantes de bienes de largo 

proceso de producción.  

 

Se incorpora para los contribuyentes 

que realicen obras consistentes en 

desarrollos inmobiliarios o 

fraccionamientos de lotes, los que 

celebren contratos de obra inmueble 

o de fabricación de bienes de activo 

fijo de largo proceso de fabricación y 
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los prestadores del servicio turístico 

del sistema de tiempo compartido, la 

opción de deducir las erogaciones 

estimadas relativas a los costos 

directos e indirectos de esas obras o 

de la prestación del servicio.  

 

Deducción de gastos de exploración 

del sector minero. 

Eliminar el beneficio para la 

industria minera, consistente en 

poder deducir las inversiones 

realizadas en periodos pro-

operativos en un solo ejercicio.  

Venta de plazos, acumulación al 

momento de la venta, no del cobro. 

Eliminar la facilidad concedida 

actualmente a las personas morales 

de considerar como ingreso obtenido 

en las enajenaciones a plazos 

solamente la parte del precio cobrado 

durante el ejercicio.  

 

Reservas de instituciones de crédito, 

de fianzas y de seguros 

Considerar como ingreso acumulable 

la diferencia de reservas cuando el 

monto acumulado de las reservas del 

ejercicio, sea menor que el saldo 

acumulado de las reservas del 

ejercicio inmediato anterior, siempre 

que se quebrante, restructure, liquide 
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renueve los créditos que le dieron 

origen a las reservas de que se trate.  

Establecer que las instituciones de 

crédito podrán adicionalmente a lo 

previsto en el artículo 27, fracción 

XV de la Ley, deducir de sus 

ingresos las quitas, condicionantes, 

bonificaciones y descuentos sobre la 

cartera de créditos que representen 

servicios por lo que se devenguen 

intereses a su favor, así como por las 

pérdidas por dación en pago y por la 

enajenación de créditos incobrables, 

siempre que no se origine una doble 

deducción ni se realice entre partes 

relacionadas.  

 

 

Acreditamiento de impuestos 

pagados en regímenes fiscales 

preferentes. 

Se aclara que los impuestos sobre la 

renta pagados en regímenes fiscales 

preferentes que no se pudieron 

acreditar en su totalidad contra el ISR 

que se cause en México, podrán 

acreditarse en los diez ejercicios 

siguientes hasta agotarlo.  

 

Acreditación de impuestos sobre la 

renta pagados en el extranjero. 
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Limitación del acreditamiento de los 

impuestos sobre la renta pagados en 

el extranjero directamente por los 

residentes en México por cada país o 

territorio de que se trate.  

Transparentar la mecánica y limitar 

el acreditamiento de los impuestos 

sobre la renta corporativos pagados 

en el extranjero por sociedades 

residentes en el extranjero que 

distribuyan directa o indirectamente 

dividendos o utilidades a personas 

morales residentes en México.  

 

Fideicomisos de Inversión en Bienes 

Raíces (FIBRAS), ingresos por 

rentas mixtas.  

 

Se establece un nuevo requisito para 

gozar de los beneficios destinados a 

FIBRAS, en los que éstos no deberán 

establecer contratos de 

arrendamiento que establezcan 

contraprestaciones referidas a 

montos variables o referidos a 

porcentajes que excedan el 5% de los 

ingresos anuales por concepto de 

rentas de dichos fideicomisos. Se 

exceptúa del cálculo del 5%, las 

contraprestaciones que estén 

referidas a un porcentaje fijo de las 

ventas del arrendatario.  
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E.- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

 

Reorientar el beneficio del subsidio 

para el empleo a cubrir las cuotas de 

seguridad social a cargo de los 

trabajadores de menores ingresos, el 

Gobierno Federal cubrirá para los 

trabajadores con ingresos de hasta 

dos salarios mínimos, las cuotas 

obreras al IMSS en su totalidad y las 

cuotas obreras al ISSSTE  hasta por 

un monto equivalente a las cutos 

obreras del IMSS.  

 

F.- LEYES DE LOS IMPUESTOS 

EMPRESARIAL A TASA ÙNICA 

Y A LOS DEPÓSITOS EN 

EFECTIVO. 

 

Abrogar tanta la Ley del IETU 

como del IDE, para fortalecer la 

base del ISR de manera que sólo 

permanezca un impuesto al ingreso.  
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18.  Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley de Ingresos de 

la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 

2014.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Para el ejercicio fiscal de 2014 la Ley 

de Ingresos de la Federación 

percibirá ingresos por un total de 4, 

470,249.8 millones de pesos; para el 

concepto de Ingresos del Gobierno 

Federal se consideró un monto de 2, 

712,985.1, millones, y en el rubro de 

Impuestos fueron proyectados 

1,773,187.0 millones. 

 

La minuta tiene por objeto 

establecer:  

 

1.- la estimación de los ingresos que, 

para el año que se presupuesta, 

obtendrán el Gobierno Federal y los 

organismos y empresas federales, así 

como los derivados de 

financiamiento, requeridos para 

financiar el gasto público del 

ejercicio fiscal 2014. 

 

2.- Los montos de endeudamiento 

neto del Gobierno Federal y del 

Distrito Federal, el margen de 

intermediación financiera, los 

ingresos financieros derivados de los 

proyectos de inversión productiva de 

largo plazo, así como el monto de los 

nuevos proyectos a contratar por 

entidad y tipo de inversión.  

 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 31 DE 

OCTUBRE DE 2013 

 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 
 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN Y SE 

SOMETIÓ A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO. 

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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3.- Las disposiciones generales, los 

regímenes específicos y los 

estímulos en materia fiscal aplicables 

en el ejercicio fiscal de 2014, así 

como las disposiciones en materia de 

transparencia fiscal e información 

que se deberán cumplir para la 

entrega de diversos informes al 

Congreso de la Unión.  

19.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 37 y se 

adiciona un segundo 

párrafo al artículo 7º 

Bis de la Ley de 

Caminos  y Puentes 

Federales.  

Dip. Jorge 

Antonio Kahwagi 

Macari 

Comunicacion

es y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

En la minuta se señala la importancia 

del diseño e instrumentación de 

políticas y programas permanentes 

de educación vial y prevención de 

accidentes para reforzar los sistemas 

de gestión de la seguridad y la 

aplicación de mejores prácticas en 

esa materia.  

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2013. 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

20.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción IV del 

artículo 6 de la Ley 

Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario.  

Dip. Alejandro 

del Mazo Maza 

Comunicacion

es y 

Transportes y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Se plantea incluir dentro de la 

jurisdicción federal el derecho de vía 

como parte integral de las vías 

generales de comunicación 

ferroviaria para que por medio de la 

SCT se verifique y se cumplan las 

disposiciones aplicables.  

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2013. 
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SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

21.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adiciona  

y derogan diversas 

disposiciones en 

materia financiera y 

se expide la Ley para 

Regular las 

Agrupaciones 

Financieras.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público; de 

Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El proyecto  reforma 34 

ordenamientos jurídicos y pretende 

expedir la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras   

Las reformas a la Ley de Protección 

y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros; de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de 

los Servicios Financieros; de la Ley 

de Instituciones de Crédito; y de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional 

para el Consumo de los 

Trabajadores, tienen como finalidad 

lograr el fortalecimiento de la 

Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros 

(CONDUSEF). El proyecto propone, 

entre otros aspectos, el facultar a la 

Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros para emitir 

recomendaciones a las Instituciones 

Financieras y hacerlas del 

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2013 
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conocimiento de sus organismos o 

asociaciones gremiales, así como del 

público en general.  

 

Se crea el sistema arbitral en materia 

financiera a fin de ofrecer un nuevo 

procedimiento de solución de 

controversias, a través del sistema 

arbitral en materia financiera, las 

Instituciones Financieras podrán 

otorgar al público usuario la facilidad 

de solucionar mediante arbitraje 

controversias futuras sobre 

operaciones y servicios previamente 

determinados. Dichas 

determinaciones serán hechas del 

conocimiento público, a través de los 

medios que esta Ley prevé, las cuales 

constituirán ofertas públicas. Se crea 

el Buró de Entidades Financieras, el 

cual se integrará con la información 

que aquella haya obtenido de las 

Instituciones Financieras y de los 

Usuarios en el ejercicio de sus 

atribuciones, así como la que le 

proporcionen las autoridades 

competentes. La información 

contenida en el Buró, se referirá a los 

productos que ofrecen las 

Instituciones Financieras, sus 

comisiones, sus prácticas, sus 

sanciones administrativas, sus 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN  

 

QUEDÓ APROBADO 

EN LO GENERAL Y 

EN LO PARTICULAR 

EL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES EN 

MATERIA 

FINANCIERA Y SE 

EXPIDE LA LEY 

PARA REGULAR LAS 

AGRUPACIONES 

FINANCIERAS.  

 

SE REMITE AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL PARA SUS 

EFECTOS 

CONSTITUCIONALES   
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reclamaciones, y otra información 

que resulte relevante para informar a 

los usuarios del desempeño en la 

prestación de sus servicios y 

contribuir así a la adecuada toma de 

decisiones de los usuarios de 

servicios financieros.  

 

Al establecer el Buró de Entidades 

Financieras, tomará en consideración 

la experiencia internacional en 

materia de calificación de 

instituciones financieras, con 

especial énfasis en el riesgo para los 

usuarios en la contratación de 

servicios financieros. Con las 

reformas también se faculta a la 

Comisión para definir las actividades 

que se aparten de las sanas prácticas 

y usos relativos al ofrecimiento y 

comercialización de operaciones y 

servicios financieros.  

 

Por otra parte, se establece la 

obligación de que las Instituciones 

Financieras cuenten con 

representantes estatales de su unidad 

especializada en cada entidad 

federativa en que la Institución 

Financiera tenga sucursales u 

oficinas para la atención de sus 

clientes.  
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Con las reformas se prohíbe que las 

entidades financieras condicionen la 

contratación de operaciones o 

servicios financieros a la 

contratación de otra operación o 

servicio. 

 

Se reforma la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores a efecto de ampliar 

el plazo de los créditos que reciba el 

Instituto. Y se otorga la posibilidad 

de que los clientes transfieran sus 

créditos al consumo a otra entidad 

financiera, o sus operaciones 

bancarias a otro banco.  

 

Se fortalecen las facultades de la 

Comisión al contemplar el 

establecimiento de convenios de 

intercambio de información entre las 

instituciones financieras y las 

autoridades que sean competentes en 

materia financiera.  

 

Las reformas a la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular; y a la Ley para 

Regular las Actividades de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo, tienen como finalidad 

fortalecer a los corresponsales de 
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Ahorro y Crédito Popular, para ello, 

se propone, entre otros aspectos, 

incluir en la primera Ley, la 

posibilidad de que las Sociedades 

Financieras Populares, las 

Sociedades Financieras 

Comunitarias y las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

puedan contratar con terceros la 

prestación de servicios necesarios 

para su operación, así como celebrar 

comisiones para realizar tales 

operaciones a nombre y por cuenta 

de dichas Sociedades.  

 

Se establecen límites individuales y 

agregados a las operaciones que se 

realicen a través de los comisionistas, 

a efecto de disminuir riesgos para los 

usuarios de las Sociedades 

Financieras Populares, las 

Sociedades Financieras 

Comunitarias y las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Con estas reformas se faculta a la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para ordenar la suspensión 

parcial o total, temporal o definitiva, 

de la prestación de dichos servicios o 

comisiones en caso de 

incumplimiento a la Ley; asimismo 

estará facultada, en todo momento, 
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para efectuar actos de supervisión 

respecto de los prestadores de 

servicios o comisionistas que las 

Sociedades contraten.  

 

Se establece la obligación a cumplir 

por parte de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, de difundir a 

través de su sitio electrónico, las 

resoluciones que emita como 

consecuencia de la substanciación de 

los procedimientos administrativos 

de sanción a las entidades de ahorro 

y crédito popular, y se precisa que al 

imponer la sanción correspondiente, 

la Comisión deberá considerar los 

antecedentes personales del 

infractor, la gravedad de la conducta, 

los elementos que permitan 

demostrar si se afectan intereses de 

terceros o del propio sistema 

financiero, así como la existencia de 

atenuantes.  

 

Con las reformas, se fortalece el 

régimen de intercambio de 

información de las autoridades 

financieras nacionales entre sí y el 

intercambio con autoridades 

financieras del exterior bajo ciertos 

supuestos, en el entendido de que 

deberá existir un acuerdo en donde se 
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contemple el principio de 

reciprocidad. Además se incluyen 

disposiciones sobre programas de 

autocorrección con el objeto de 

contar con un marco jurídico sólido y 

consistente, generando certeza en la 

aplicación y ejecución de tales 

programas. 

 

Las reformas a la Ley de Uniones de 

Crédito, tiene como propósito 

actualizar el marco normativo 

aplicable a las uniones de crédito a 

efecto de ajustar la legislación a las 

realidades del mercado actual y 

brindar un marco jurídico que 

fortalezca de manera más ágil su 

desarrollo y competitividad. Se 

amplía el universo de personas 

físicas y morales que podrán ser 

socios de las uniones de crédito, 

incorporando actividades 

económicas que hoy no están 

previstas en la Ley. Se flexibiliza la 

limitación de los familiares de los 

socios hasta el cuarto grado de 

parentesco para obtener 

financiamiento.  

 

Se instituye que las operaciones con 

personas relacionadas sean 

sometidas a la aprobación previa de 
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un Comité de Crédito y que una vez 

aprobadas por su Consejo de 

Administración, se presente a la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores copia del acuerdo certificado 

por el Secretario del Consejo, 

informando de los términos en que 

fueron autorizadas. Para el caso de 

operaciones por montos inferiores al 

equivalente en moneda nacional a 

quinientas mil unidades de inversión 

o el cinco por ciento del capital 

pagado de la unión de crédito de que 

se trate, éstas podrán ser autorizadas 

por el Comité de Crédito, debiendo 

informarse al Consejo de 

Administración sobre su celebración 

y a la asamblea ordinaria de 

accionistas.  

 

Con las reformas, se permitirá que 

las operaciones con partes 

relacionadas por un monto igual o 

menor al equivalente en moneda 

nacional a dos millones de unidades 

de inversión, puedan ser autorizadas 

por un Comité de consejeros cuya 

única función sea el análisis y 

decisión de estas operaciones, Dicho 

comité se integrará por un mínimo de 

cuatro y un máximo de siete 

consejeros, de los cuales, por lo 
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menos, una tercera parte deberán ser 

consejeros independientes, en 

términos de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la presente Ley ; y se 

otorga la posibilidad a las uniones de 

crédito de que se capitalicen a través 

de la emisión y suscripción de 

acciones preferentes hasta por un 

monto equivalente al 25% del capital 

ordinario, dichas acciones otorgarían 

dividendos garantizados a sus 

tenedores. También se permite la 

posibilidad de que las uniones de 

crédito también puedan recibir 

financiamiento de organismos 

descentralizados del gobierno 

federal, estatal y municipal, así como 

del Distrito Federal.  

 

Se elimina la obligación de que las 

uniones de crédito cuenten con un 

nivel intermedio o superior de 

operaciones para que puedan recibir 

financiamiento de otras Uniones con 

mayores volúmenes de capital; y se 

homologa el régimen de la Ley de 

Uniones de Crédito con el de las 

diversas leyes financieras, a fin de 

definir de manera clara y precisa la 

prohibición general respecto de la 

participación de gobiernos 
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extranjeros en el capital social de 

entidades financieras en México.  

 

Se propone adicionar un Capítulo, 

para incluir en la Ley la figura de los 

programas de autocorrección a los 

que podrán sujetarse las uniones de 

crédito. Dichos programas de 

autocorrección tendrán por fin 

subsanar incumplimientos a la Ley, 

siempre que tales conductas no sean 

consideradas como infracciones 

graves. Por otra parte, las reformas 

robustecen el régimen de 

intercambio de información de las 

autoridades financieras nacionales 

entre sí y el intercambio con 

autoridades financieras del exterior 

bajo ciertos supuestos, en el 

entendido de que deberá existir un 

acuerdo en donde se contemple el 

principio de reciprocidad.  

 

En materia de Banca de Desarrollo, 

la minuta, propone reformas a la Ley 

de Instituciones de Crédito; a la Ley 

Reglamentaria de la Fracción XIII 

Bis del Apartado B, del artículo 123 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; a la Ley 

Orgánica de Nacional Financiera; a 

la Ley Orgánica del Banco Nacional 
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de Comercio Exterior; a la Ley 

Orgánica del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos; a la Ley 

Orgánica del Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada; a 

la Ley Orgánica del Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros; y a la Ley Orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal. 

Las reformas que propone la Minuta, 

flexibilizan el marco jurídico que 

rige a la banca de desarrollo, a fin de 

contribuir al desarrollo del sistema 

financiero y fortalecer a las propias 

instituciones. Así, se logra clarificar 

el mandato de la Banca de Desarrollo 

para precisar que fomente la 

economía a través de la atención de 

sectores estratégicos que enfrentan 

limitantes para tener acceso a 

alternativas de financiamiento.  

 

Con las reformas se le permitirá a la 

Banca de Desarrollo allegarse de los 

recursos que requiere para el 

cumplimiento de su mandato y se le 

dota de flexibilidad para 

administrarlos de manera adecuada. 

Se faculta a la Banca de Desarrollo 

para que formulen anualmente sus 

programas operativos y financieros, 

sus presupuestos generales de gastos 
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e inversiones, así como las 

estimaciones de ingresos, determine 

sus tasas, plazos, riesgos de las 

operaciones y tipos de negocio.  

 

Se establece la obligación para que la 

Banca de Desarrollo genere 

programas para la atención de las 

áreas prioritarias del desarrollo 

nacional que promuevan la inclusión 

financiera; que ofrezca servicios 

financieros que fomenten la 

innovación, la creación de patentes, 

la generación de otros derechos de 

propiedad industrial y preste 

asistencia técnica y capacitación en 

la materia, así como establecer 

programas y productos específicos 

para atender la perspectiva de género 

y se promueva la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

 

Con las reformas se permitirá que las 

instituciones de banca de desarrollo 

puedan otorgar remuneraciones que 

tengan como finalidad reconocer el 

esfuerzo laboral y la contribución al 

logro de los objetivos de la 

institución, estableciendo un manual 

de remuneraciones, jubilaciones, 

derechos y obligaciones específico 

para los trabajadores de confianza. 
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Se crean los comités de recursos 

humanos, con la finalidad de que 

puedan proponer estructuras y 

remuneraciones adecuadas y que 

tomen en cuenta la situación del 

mercado laboral en el sistema 

financiero mexicano conforme a los 

criterios que determine la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, y se 

establece la obligación para que el 

Consejo Directivo de las 

instituciones de la banca de 

desarrollo apruebe las Condiciones 

Generales de Trabajo a propuesta del 

Comité de Recursos Humanos y 

Desarrollo Institucional, tomando en 

cuenta la opinión del sindicato en los 

casos que proceda, lo que otorgará 

certeza jurídica a los servidores 

públicos que laboran en dichas 

instituciones.  

 

Las reformas establecen que 

tratándose de instituciones de banca 

de desarrollo, las inversiones por 

porcentajes mayores al 15% y plazos 

mayores a tres años, podrán 

realizarse cuando se trate de 

empresas que realicen actividades 

relacionadas con su objeto. Se dotan 

de diversas facultades al Consejo 

Directivo, entre ellas el permitirles 
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aprobar las políticas y bases 

generales para la contratación de 

servicios que requiera la institución 

para realizar sus operaciones, así 

como para la cesión de activos y 

pasivos de la institución; el proponer 

los plazos y fechas para el entero de 

los aprovechamientos que se causen 

con motivo de la garantía soberana 

del Gobierno Federal, que se 

presentará a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así 

como los requerimientos de capital 

de la institución; definir la 

intermediación financiera, 

estableciendo que dicho concepto 

debe contener cuando menos la 

constitución neta de reservas 

crediticias preventivas más el déficit 

de operación de las instituciones de 

banca de desarrollo.  

 

Por otra parte, se facultan a las 

Sociedades Nacionales de Crédito 

para prestar los servicios de 

asistencia y defensa legal a los 

integrantes de su Consejo Directivo, 

comités establecidos por el mismo o 

previstos por disposición normativa, 

así como a los servidores públicos 

que laboren o hubieren laborado en la 

propia institución, con respecto a los 
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actos que dichas personas realicen en 

el ejercicio de las funciones que 

tengan o tuvieran encomendadas en 

dichas instituciones.  

 

También se faculta al Banco 

Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada, Sociedad Nacional de 

Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo para que pueda 

administrar los recursos afectos a los 

fondos de ahorro y de trabajo, los 

cuales se destinarán al otorgamiento 

de préstamos de acuerdo con los 

términos y condiciones que autorice 

el Consejo Directivo y los requisitos 

previstos en la Ley. Las cantidades 

no utilizadas serán invertidas, para 

fomentar y financiar las actividades 

que le han sido encomendadas a la 

sociedad en su carácter de banca de 

desarrollo. 

 

Las reformas a la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, definen al Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, como 

institución de banca de desarrollo, 

que tendrá por objeto financiar o 

refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con 

inversión pública o privada en 
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infraestructura y servicios públicos, 

así como con las mismas operaciones 

coadyuvar al fortalecimiento 

institucional de los gobiernos 

Federal, estatales y municipales, con 

el propósito de contribuir al 

desarrollo sustentable del país. Se le 

faculta a que otorgue apoyo a los 

proyectos relacionados directa o 

indirectamente con la inversión 

pública o privada y pueda otorgar 

garantías y avales sin necesidad de 

obtener autorización de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, así 

como para que pueda actuar como 

fiduciario y fideicomisario y realizar 

operaciones con la propia sociedad 

en cumplimiento de fideicomisos. 

 

Las reformas a Ley Orgánica del 

Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, establecen 

que el Banco, deberá realizar 

funciones de banca social, para lo 

cual tendrá por objeto promover y 

facilitar el ahorro, el acceso al 

financiamiento, la inclusión 

financiera, el fomento de la 

innovación, la perspectiva de género 

y la inversión entre los integrantes 

del Sector, ofrecer instrumentos y 

servicios financieros de primer y 
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segundo piso entre los mismos, así 

como canalizar apoyos financieros y 

técnicos necesarios para fomentar el 

hábito del ahorro y el sano desarrollo 

del Sector y en general, al desarrollo 

económico nacional y regional del 

país, así como proporcionar 

asistencia técnica y capacitación a 

los integrantes del Sector. 

 

Se le adicionan nuevas facultades, 

como la de promover, gestionar y 

financiar proyectos que, en 

cumplimiento con su objeto, 

atiendan las necesidades del Sector 

en las distintas zonas del país y que 

propicien el mejor aprovechamiento 

de los recursos de cada región; 

promover el desarrollo tecnológico, 

la capacitación, la asistencia técnica 

y el incremento de la productividad 

de los integrantes del Sector; 

gestionar y, en su caso, obtener 

concesiones, permisos y 

autorizaciones para la prestación de 

servicios vinculados con la 

consecución de su objeto, 

procurando en todo momento 

beneficiar al Sector; propiciar 

acciones conjuntas de 

financiamiento y asistencia con otras 

instituciones de crédito, fondos de 
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fomento, fideicomisos, 

organizaciones auxiliares del crédito, 

con los sectores indígena, social y 

privado y con los integrantes del 

Sector; promover, facilitar, gestionar 

y financiar toda clase de proyectos, 

operaciones y actividades que 

atiendan las necesidades de servicios 

financieros, tecnológicos, de 

capacitación, de asesoría, de 

administración de riesgos 

financieros, de innovación, entre 

otros, de los integrantes del Sector; 

participar en las actividades 

inherentes a la promoción y 

conformación del Sector, y diseñar y 

ejecutar programas que promuevan 

el ahorro y la inversión dentro de las 

comunidades indígenas, con apoyo 

del Sector. 

 

Las reformas a la Ley Orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal, así 

como el cuarto párrafo del artículo 

Segundo Transitorio, del Decreto por 

el que se expide la Ley Orgánica de 

Sociedad Hipotecaria Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de octubre de 2001, 

permiten que la institución pueda 

otorgar créditos relacionados con su 

objeto con el fin de impulsar el 
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desarrollo de algún segmento de los 

mercados primario y secundario de 

crédito a la vivienda o de procurar la 

estabilidad de dichos mercados 

conforme a los criterios que defina su 

Consejo Directivo. 

 

Se modifica la integración del 

Consejo Directivo y se establece que 

el Gobierno Federal responderá en 

todo tiempo, de las operaciones 

pasivas concertadas por Sociedad 

Hipotecaria Federal, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de 

banca de desarrollo.  

 

En la Ley Orgánica de la Financiera 

Rural se modifica la denominación 

de la Ley Orgánica de la Financiera 

Rural para quedar como “Ley 

Orgánica de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero”. Se homologa la 

flexibilización del mandato de la 

financiera Rural al igual que en los 

Bancos de Desarrollo, por otra parte 

indica que las instituciones del 

extranjero gubernamentales e 

intergubernamentales pueden recibir 

fondo de instituciones en el 

extranjero. 
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Se flexibiliza la operación interna de 

la Financiera Rural para la 

autorización de crédito y se eliminan 

requisitos y límites que actualmente 

se establecen a nivel legal, asimismo 

establece que la Financiera, podrá 

otorgar financiamiento a fin de 

mantener la operación de la planta 

productiva, así como otorgar créditos 

para aquellos casos que requieran 

atención inmediata apoyando a los 

sectores de la economía que no 

tienen acceso a servicios financieros, 

sobre todo en situaciones 

extraordinarias las que se requiere 

tomar acciones inmediatas para la 

preservación del empleo. 

 

Se homologan en las leyes orgánicas 

de la banca de desarrollo y en la de la 

Financiera a periodicidad trimestral 

con la que deberán de reunirse el 

Consejo Directivo. Propone agilizar 

el procedimiento de enajenación y 

aplicación de bienes que reciba la 

Institución, facultando al Consejo 

Directivo a emitir bases generales 

para su eficiente disposición, en 

lugar de formular los términos y 

condiciones para cada caso en 

particular. 
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Se faculta al Consejo Directivo de la 

Financiera Rural para aprobar las 

políticas y bases para la contratación 

de servicios que se requiera para 

poder realizar sus operaciones de 

forma más eficaz y eficiente. 

 

Por otra parte, en relación a la Ley 

General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, Código de Comercio, y de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación se propone realizar una 

emisión de certificados de 

participación que será fijada 

mediante dictamen que formule 

alguna sociedad nacional de crédito. 

 

Se establece reestructurar los plazos 

para realizar las notificaciones, 

citaciones y entrega de expedientes, 

previendo supuestos de excepción y 

sanciones a los incumplimientos de 

otorgamientos de crédito. 

 

Con la finalidad de evitar 

inseguridad para los demandados y 

posibles impugnaciones por 

notificaciones mal practicadas, 

además de dar celeridad, se propone 

que el actuario o ejecutor al momento 

de realizar la notificación se cerciore 

de que se trata del domicilio de la 
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persona buscada, además de la 

habilitación de días y horas, y en caso 

de no poder llevar a cabo la 

diligencia a elección del actor se 

soliciten o no los oficios 

correspondientes dando fe para que 

el Juez ordene dicha diligencia por 

medio de edictos sin necesidad de 

girar oficios para la localización del 

domicilio, en este sentido se reduce 

el plazo a veinte días naturales de las 

instituciones para proporcionar 

información a efecto de agilizar el 

procedimiento. 

Se establece que habrá sumisión 

expresa cuando los interesados 

renuncien clara y terminantemente al 

fuero que la ley les concede, y para el 

caso de controversia, señalan como 

tribunales competentes a los del 

domicilio de cualquiera de las partes, 

del lugar de cumplimiento de alguna 

de las obligaciones contraídas, o de 

la ubicación de la cosa. En el caso de 

que se acuerden pluralidad de 

jurisdicciones, el actor podrá́ elegir a 

un tribunal competente entre 

cualquiera de ellas. 

 

Se propone eliminar la facultad del 

actor de señalar al juez competente 

en caso de inexistencia de acuerdo de 
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las partes, si el demandado tuviere 

varios domicilios, el juez competente 

será el que elija el actor. 

 

Se prevé que cuando la medida 

precautoria (retención de bienes) 

recaiga sobre bienes susceptibles de 

inscripción, sea hasta que se presente 

la solicitud correspondiente ante el 

registro público cuando se otorgue al 

deudor la garantía de audiencia. Lo 

anterior, considerando que la 

retención de dichos bienes (v.gr. 

inmuebles) se materializará hasta ese 

momento, dado que a diferencia de 

los bienes muebles, no serán 

susceptibles de retención material. 

 

Se propone prever que cuando el 

Juez que otorgó la medida sea 

distinto al que conoce de la demanda, 

es obligación del promovente 

informar sobre la presentación de la 

demanda al Juez que concedió la 

medida y a su vez se complementan 

los supuestos de procedencia de la 

apelación de tramitación inmediata 

en contra de providencias 

precautorias. 

 

Se establece eliminar el recurso 

propuesto con la finalidad de 
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eliminar recursos que pudieran 

dilatar el desarrollo del juicio oral, y 

solamente se prevé la facultad del 

Juez de subsanar omisiones o 

irregularidades que se llegasen a 

presentar en la substanciación del 

juicio oral, ya sea por sí mismo o 

mediante la petición verbal de alguna 

de las partes, durante las audiencias. 

 

Se propone la posibilidad de solicitar 

de manera verbal la aclaración de 

sentencia definitiva, cuando las 

partes estimen que contiene 

omisiones, clausulas o palabras 

contradictorias, ambiguas u obscuras 

dentro de la audiencia en que se dicte 

ésta, sin que dicha aclaración o 

adición a la resolución pueda variar 

la substancia de la misma. 

 

Se establece que la notificación 

personal sea al demandado 

reconvencional (actor) y que el plazo 

para contestar sea de nueve días para 

mantener congruencia con el término 

otorgado al actor (demandado en la 

reconvención). 

 

Para evitar la división de la 

continencia de la causa, se propone 

prever que si la acción principal y la 
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acción reconvencional provienen de 

la misma causa, el juicio será́ 

tramitado ante el juez de primera 

instancia competente en razón de 

cuantía, y no por el juzgador 

mercantil oral. En consecuencia, en 

esos casos se concluiría el juicio oral 

y tanto la controversia principal 

como la de la reconvención serian 

resueltas por el órgano jurisdiccional 

de primera instancia (de cuantía 

mayor). Sin embargo, en aquellos 

supuestos en que las demandas 

provengan de distinta causa, se 

considera conveniente que se prevea 

la continuación del juicio oral, a fin 

de que no se utilice como una táctica 

dilatoria. 

 

Se propone reducir costos y agilizar 

el procedimiento de publicación de 

edictos en remates de bienes 

retenidos o embargados en los 

procesos mercantiles. Se adiciona el 

concepto de postura legal, 

estableciendo la posibilidad de fijar 

el precio de los bienes a rematar, así 

como se prevén los supuestos de 

segunda y tercera almoneda, y 

finalmente que el ejecutante pueda 

adjudicarse en cualquier almoneda 

los bienes. 
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Se brinda seguridad al adjudicatario 

una vez que quede firme la 

resolución de adjudicación de bienes 

y se determine su precio. Además se 

propone en el caso de existir terceros 

se les dé a conocer como nuevo 

dueño al adjudicatario. 

 

Las reformas a la Ley de Concursos 

Mercantiles se establecen sujetar el 

acceso a la información a los 

mecanismos que tenga 

implementados el Poder Judicial de 

la Federación con la finalidad de 

evitar crear un procedimiento 

especial para el acceso a la 

información en materia de concursos 

mercantiles. 

 

Se incorpora a la Ley la figura de 

“grupo societario” y se incorpora a la 

definición de sociedades controladas 

a aquellas sociedades sobre las 

cuales una sociedad mercantil tenga 

poder de decisión sobre las mismas, 

independientemente de si ésta es 

propietaria de acciones de la 

sociedad controlada. 

 

Establece que podrán solicitar 

simultáneamente la declaración 
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judicial conjunta de concurso 

mercantil, sin consolidación de 

masas, aquellos Comerciantes que 

formen parte del mismo grupo 

societario y se incorpora la 

prohibición de que se consoliden 

masas cuando se solicite la 

declaración conjunta y se elimina la 

excepción a la prohibición, en virtud 

de que la consolidación de masas 

puede significar una afectación a los 

acreedores al no tener certeza de con 

que bienes se les va a pagar su 

crédito. 

 

Se establece un límite objetivo a la 

facultad del juez de designar a un 

solo especialista, con el fin de que al 

tomar la decisión se motive en un 

beneficio significativo para el 

procedimiento y las partes. 

 

Se incorpora de manera expresa la 

posibilidad de que un procedimiento 

de declaración conjunta se pueda 

acumular con otros juicios, o 

viceversa, con el objeto de permitir 

que algún miembro del grupo 

societario que no formó parte de la 

solicitud conjunta, pueda tramitar el 

procedimiento mediante 

acumulación ante el mismo juez que 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 259 

conoce del proceso del resto del 

grupo, y así evitar sentencias 

contradictorias en perjuicio de los 

acreedores. 

 

Establece que en caso de concurso en 

etapa de quiebra, se eliminara la 

excepción planteada debiendo de 

presentar un plan de conservación de 

la empresa, con el cual pueda 

maximizarse el valor de la misma en 

el caso de venta total, en beneficio 

tanto de los acreedores, como del 

propio comerciante, asimismo, se 

elimina la excepción para que el juez 

dicte sentencia que declare el 

concurso mercantil sin que sea 

necesario designar visitador cuando 

se presente un dictamen por auditor 

externo. Se establece que en todos 

los casos, incluso cuando el propio 

comerciante solicite el concurso, se 

producirá́ el efecto del arraigo, a 

menos que se deje apoderado.  

 

En relación con las medidas 

implementadas en la reforma para 

proteger a los acreedores en contra de 

los abusos de los esquemas de 

créditos inter-compañías, se amplía 

el plazo del periodo de retroacción 

para que puedan revisarse -dentro de 
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un plazo más amplio- actos 

sospechosos de ser en fraude de 

acreedores, pero acotado a que se 

trate de actos celebrados inter- 

compañías y se establece un tope 

máximo de 3 años al periodo de 

retroacción. 

 

Se hacen precisiones respecto a los 

montos de los créditos que se 

requieren para contabilizar las 

mayorías. Mediante estas 

incorporaciones se busca aclarar que 

si bien los acreedores subordinados 

sí se contabilizan para efectos de la 

votación del convenio, en caso de 

que representen el 25% o más del 

monto, los demás acreedores que 

aprueben el convenio deberán 

representar por lo menos el 50% del 

monto de créditos sin tomar en 

cuenta, el monto de los créditos 

subordinados. 

 

Se limita el derecho de veto a 

aquellos acreedores reconocidos 

comunes que no hubieren suscrito el 

convenio, con lo cual se da mayor 

celeridad al procedimiento de 

concurso al evitar impugnaciones 

ociosas. 
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Se incorpora la figura de las garantías 

personales, con lo cual se protege a 

los acreedores que cuenten con 

dichas garantías, asegurando que las 

mismas se mantendrán 

independientemente de la firma del 

convenio. 

 

Se establece la posibilidad de que el 

comerciante pueda contratar seguros, 

fianzas o cauciones a favor de los 

miembros del consejo de 

administración, así́ como de sus 

empleados relevantes. 

 

En cuanto a la Ley General de 

Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito, se establece 

que los almacenes generales de 

depósito tendrán por objeto el 

almacenamiento, guarda o 

conservación, manejo, control, 

distribución o comercialización de 

bienes o mercancías bajo su custodia, 

incluyendo las que se encuentren en 

tránsito, amparados por certificados 

de depósito y el otorgamiento de 

financiamientos con garantía de los 

mismos. También podrán realizar 

procesos de incorporación de valor 

agregado, así como la 

transformación, reparación y 
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ensamble de las mercancías 

depositadas a fin de aumentar su 

valor, sin variar esencialmente su 

naturaleza. 

 

Se señala que los almacenes 

generales de depósito no podrán 

oponer a los tenedores de 

certificados de depósito o bonos de 

prenda, la falta del registro a que se 

refiere este artículo o la ausencia de 

anotaciones en el mismo, como una 

excepción a la obligación de entregar 

las mercancías depositadas y que la 

omisión o defecto en la inscripción 

de títulos en el Registro Único de 

Certificados, Almacenes y 

Mercancías por parte de los 

almacenes generales de depósito, no 

afectará la validez de éstos ni los 

derechos de los tenedores. 

 

Propone que los almacenes generales 

de depósito deberán dar aviso a la 

Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, con cuando menos diez días 

hábiles de anticipación a la fecha de 

inicio de operación de los locales 

destinados para bodegas, oficinas y 

demás servicios, que tengan en 

propiedad. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores adicionalmente establecerán 

mediante disposiciones de carácter 

general los procedimientos o 

mecanismos que deberán adoptar los 

almacenes generales de depósito 

para determinar la procedencia de 

habilitaciones, así como los 

lineamientos para realizar la 

supervisión y en general, el control 

de las existencias, calidad, 

condiciones de conservación y 

demás características de los bienes o 

mercancía que le sea entregada en 

depósito en almacenes o locales 

habilitados, a fin de brindar mayor 

certeza y seguridad jurídica a sus 

depositantes. 

 

Se establece que la Comisión 

Nacional Bancaria (CNBV), cuente 

con los medios adecuados para 

verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 95 Bis de 

esta Ley, ya que actualmente las 

disposiciones de carácter general 

prevén obligaciones cuya 

verificación no es posible realizar 

únicamente a través de la revisión de 

“libros, registros y documentos sobre 

las operaciones”.  
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Se establece como requisito para 

obtener el registro por parte de la 

CNBV, que los centros cambiarios y 

transmisores de dinero cuenten con 

un dictamen favorable, el cual 

validará sus manuales; estructuras 

internas, y sistemas automatizados. 

 

Se propone agregar como causales de 

cancelación del registro como 

centros cambiarios o transmisores de 

dinero, el incumplimiento reiterado a 

las obligaciones previstas en el 

artículo 95 Bis de la Ley y 

disposiciones que de este deriven, así́ 

como por el incumplimiento a las 

obligaciones de envió de 

información o solicitud de 

renovación de dictamen en los plazos 

que correspondan, con objeto de 

fortalecer las consecuencias de tales 

incumplimientos y propiciar un 

mayor cumplimiento a la norma. 

 

Se establece la obligación de emitir 

criterios objetivos y generales 

emitidos por la autoridad 

sancionadora, para efectos de 

abstenerse de sancionar, dando con 

ello mayor certeza jurídica y equidad 

en la gestión administrativa. 
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Indica que las sociedades financieras 

de objeto múltiple no reguladas, los 

centros cambiarios y los 

transmisores de dinero, deberán 

suspender de forma inmediata la 

realización de actos, operaciones o 

servicios con los clientes o usuarios 

que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público les informe 

mediante una lista de personas 

bloqueadas que tendrá el carácter de 

confidencial. 

 

Se incorpora dentro del parámetro de 

infracción de 10,000 a 100,000 

salarios mínimos el supuesto de que 

las entidades no cuenten con 

estructuras internas, pues sólo a 

través de éstas los sujetos obligados 

pueden cumplir con sus obligaciones 

en materia de prevención de lavado 

de dinero. 

 

Se restablece la facultad de realizar 

fideicomisos de garantía a las 

SOFOMES, sujetas a controles. 

 

Se ajusta el plazo otorgado a las 

sofomes para obtener o renovar su 

registro ante CONDUSEF, en 

términos de la LGOAAC. Lo 

anterior, a efecto que no sea menor al 
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establecido para que la CONDUSEF 

emita las disposiciones de carácter 

general que regirán a dicho registro. 

 

En la Ley de Instituciones de 

Crédito, se incluye como casual de 

revocación de la autorización para 

organizarse y operar como 

institución de banca múltiple, la 

extinción de capital como concepto 

específico de quiebra, ya que este 

concepto detonará el inicio del 

proceso de liquidación judicial 

bancaria. 

 

Establece que el Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario funja 

como liquidador judicial, sin que con 

esto se limite la participación del juez 

en todas las etapas de la liquidación 

judicial bancaria, lo que le dará́ 

certeza jurídica a todas las partes del 

proceso. 

 

Propone un procedimiento de 

enajenación de bienes que se rija bajo 

los principios de economía, eficacia, 

imparcialidad y transparencia, 

buscando en todo momento las 

mejores condiciones y los plazos más 

cortos de recuperación de recursos. 
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Se establece dar preferencia en el 

orden de pago y prelación a los 

ahorradores del banco con problemas 

financieros y modificar el grado y 

prelación del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario, por 

los derechos en los que, en su caso, 

se subrogue, al efectuar el pago de 

obligaciones garantizadas o aquel 

que resulte necesario, en términos de 

la Ley de Instituciones de Crédito, 

para prevenir un efecto sistémico. 

 

Se flexibilizan los métodos de 

resolución en determinados aspectos 

como son: a) incluir la posibilidad de 

que puedan llevarse a cabo 

transferencia de activos y pasivos en 

caso de que el Comité́ de Estabilidad 

Bancaria determine que el banco en 

liquidación es sistémico y determine 

un porcentaje de pago de las 

obligaciones que correspondan igual 

o menor al cien por ciento y, b) 

incluir la posibilidad de llevar a cabo 

transferencias parciales de pasivos a 

otro banco, extinguiendo las 

obligaciones transferidas mediante 

novación por ministerio de ley. 

 

Incluye la participación mediante un 

procedimiento expedito de la 
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Comisión Federal de Competencia 

Económica a efecto de que otorgue 

resolución favorable para el caso de 

que la transferencia de activos y 

pasivos del banco con problemas 

pudiera implicar una concentración 

en términos de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

Incluye esquemas de compensación 

entre el saldo de las operaciones 

pasivas garantizadas por el Instituto 

para la Protección al Ahorro 

Bancario y los saldos que se 

encuentren vencidos de los derechos 

de crédito a favor de la propia 

institución derivados de operaciones 

activas. 

 

Se integra un esquema para atender 

el caso de bancos calificados como 

sistémicos por la autoridad 

competente, que presenten 

problemas de iliquidez, así́ como 

requerimientos de liquidez que 

deberán cumplir las instituciones de 

banca múltiple. 

 

La finalidad de las reformas a la Ley 

de Sociedades de Inversión, Ley del 

Mercado de Valores y Ley de 

Protección al Ahorro Bancario se 
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introduce la precisión para exceptuar 

del uso de palabras reservadas a los 

CKD’s, Fibras y ETF’s que se emitan 

conforme a las disposiciones de la 

Ley del Mercado de Valores. 

 

Se establece una minoría calificada 

para efectos del ejercicio de las 

acciones de responsabilidad por 

parte de los accionistas de la parte 

variable, con el fin de evitar 

demandas ociosas. 

 

Se propone la eliminación del 

prospecto de información al público 

inversionista ya que cuando se crea 

un nuevo fondo por escisión, no se 

pretende conseguir nuevos 

accionistas para que compren.  

 

Indica que la Comisión podrá 

determinar mediante disposiciones 

de carácter general otro tipo de 

Activos Objeto de Inversión en los 

que de manera excepcional podrán 

invertir los fondos de inversión en 

instrumentos de deuda. 

 

Se establecen de manera expresa que 

los contratos entre operadoras y 

distribuidoras deberán prever trato 

irrestricto de igualdad y prohibición 
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de prácticas discriminatorias. Para 

tales efectos, la sociedad 

distribuidora de acciones de fondos 

de inversión o entidad que preste 

dichos servicios deberá́ ajustarse al 

contrato de adhesión de la sociedad 

operadora para la liquidación de las 

operaciones y la custodia de las 

acciones correspondientes. Tanto en 

el contrato de adhesión como en el 

prospecto de información al público 

inversionista deberá́ preverse un 

trato irrestricto de igualdad entre y 

para las distribuidoras y entidades de 

que se trate. En ningún supuesto, 

podrán establecerse prácticas 

discriminatorias. 

 

Se faculta a CNBV para emitir 

disposiciones de carácter general en 

materia de distribución de acciones y 

se faculta a los contralores 

normativos del grupo financiero a 

ocupar el mismo cargo en la 

operadora cuando éstas sean 

agrupadas. 

 

Se elimina la posibilidad de que 

pueda haber organismos 

certificadores que no sean 

organismos autorregulatorios. 
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Se establece que los fondos de 

inversión no podrán contratar los 

servicios de distribución de sus 

acciones de manera exclusiva con 

una sociedad o entidad de las 

referidas en este artículo, debiendo 

observar en todo caso lo establecido 

en el penúltimo párrafo del artículo 

32 de esta Ley, por lo que las 

sociedades operadoras que les 

presten los servicios de 

administración de activos no podrán 

rechazar las ofertas de compra o 

venta de las acciones de dicho fondo, 

formuladas por las sociedades 

distribuidoras o entidades que 

proporcionen servicios de 

distribución, siempre y cuando se 

ajusten a las condiciones del 

prospecto de información al público 

inversionista. Para tales efectos, la 

sociedad distribuidora de acciones de 

fondos de inversión o entidad que 

preste dichos servicios deberá́ 

ajustarse al contrato de adhesión de 

la sociedad operadora para la 

liquidación de las operaciones y la 

custodia de las acciones 

correspondientes. Tanto en el 

contrato de adhesión como en el 

prospecto de información al público 

inversionista deberá́ preverse un 
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trato irrestricto de igualdad entre y 

para las distribuidoras y entidades de 

que se trate. En ningún supuesto, 

podrán establecerse prácticas 

discriminatorias. 

 

Para aclarar que en atención a que la 

operadora es la que administra los 

activos de los fondos de inversión, 

será la responsable en todo momento 

de la amortización de las acciones del 

fondo de inversión, aún en caso de 

distribuidora venda en exceso. 

 

Se propone que las sociedades 

operadoras de fondos de inversión 

que actúen como fiduciarias para la 

emisión de certificados bursátiles 

fiduciarios indizados que busquen 

obtener explícitamente rendimientos 

mayores a los del índice, activo 

financiero o parámetro de referencia, 

en ningún caso podrán ser 

adicionalmente las responsables de 

administrar el patrimonio del 

fideicomiso que emita tales 

certificados en términos de la Ley del 

Mercado de Valores, debiendo 

contratar a otra sociedad operadora 

de fondos de inversión para tales 

efectos. Las sociedades operadoras 

de fondos de inversión contratadas 
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para administrar el patrimonio del 

fideicomiso en emisiones de 

certificados bursátiles fiduciarios 

indizados antes mencionados 

deberán ajustar sus actividades. Se 

establece una minoría calificada para 

efectos del ejercicio de las acciones 

de responsabilidad por parte de los 

accionistas de la parte variable, con 

el fin de evitar demandas ociosas. 

 

Permite que las operadoras 

subcontraten a terceros para la 

administración de activos de los 

fondos de inversión respecto de los 

cuales ese tercero tenga mayor 

conocimiento. Sin embargo, se limita 

esta subcontratación únicamente a 

entidades financieras del exterior del 

mismo tipo. 

 

Reforma la Ley del Mercado de 

Valores, para establecer que los 

fondos de inversión se deben 

inscribir en el Registro Nacional de 

Valores, dicha inscripción contendrá 

los asientos y anotaciones registrales 

relativos a su constitución, así como 

a sus demás actos corporativos. Las 

inscripciones tendrán efectos 

declarativos y no convalidan los 
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actos jurídicos que sean nulos de 

conformidad con las leyes aplicables. 

 

Asimismo, para incorporar la figura 

de ofertas públicas restringidas a 

ciertas clases de inversionistas, las 

cuales deben ser notificadas a la 

CNBV. Inserta al mercado bursátil 

las obligaciones de los 

intermediarios de este mercado, de 

perfilar a sus clientes bajo criterios 

estricta y objetivamente delimitados, 

ello en aras del funcionamiento 

ordenado, disciplinado y equilibrado 

de dicho mercado y en protección 

tanto de los inversionistas, como del 

sistema en su conjunto.  

 

Se faculta al Banco de México para 

determinar mediante disposiciones 

de carácter general, los subyacentes 

de los títulos opcionales, con el fin de 

ampliar la gama de valores y dar 

mayor especialización a este 

mercado.  

 

Asimismo, prevé la homologación y 

fortalecimiento del marco de la 

CNBV para la imposición de 

sanciones; el incremento del monto 

de las multas; la modificación del 

ejercicio de la faculta de amonestar; 
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la inclusión de la posibilidad de 

divulgar sanciones impuesta por tal 

Comisión; y la incorporación del 

régimen de programas de 

autocorrección.  

 

En la Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, se faculta a la 

CNBV para certificar a los auditores 

externos independientes y demás 

profesionales, a efecto de que presten 

sus servicios a las entidades y 

personas sujetas a la supervisión de 

la Comisión para la verificación del 

cumplimiento de las leyes 

financieras y de las disposiciones que 

emanen de ellas en materia de 

prevención, detección y reporte de 

actos, omisiones u operaciones; 

también certificar a los auditores y 

demás profesionales, a efecto de que 

coadyuven con la Comisión cuando 

ésta los contrate, para la verificación 

del cumplimiento de las leyes 

financieras y demás disposiciones; 

realizar, a solicitud de la SHCP y del 

Ministerio Público Federal, como 

coadyuvante de dichas 

dependencias, actividades de 

investigación en entidades 

financieras y demás personas sujetas 

a su supervisión, con propósito de 
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detección de recursos y obtención de 

información para efectos de los 

dispuesto en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de 

Procedencias Ilícita; celebrar 

convenios de intercambio de 

información que no sea reservada o 

confidencial en términos de las 

disposiciones legales aplicables, con 

instituciones de investigación o 

docencia públicas o privadas, para 

fines académicos y de difusión del 

sistema financiero mexicano; llevar 

el registro de centros cambiarios y de 

transmisiones de dinero y, en su caso, 

modificar o cancelar las 

inscripciones o anotaciones que se 

contengan en dicho registro, en los 

términos que establecen las propias 

leyes, así como expedir las bases 

relativas a su organización y 

funcionamiento y a la obtención de 

las inscripciones correspondientes.  

 

Las reformas a la Ley para Regular 

las Sociedades de Información 

Crediticia es para establecer que la 

SHCP, la CNBV y el Banco de 

México, en el ámbito de su 

competencia, estarán facultados para 

proporcionar a las autoridades 
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financieras del exterior toda clase de 

información que estimen 

procedentes para atender los 

requerimientos que les formulen, 

tales como documentos, constancias, 

registros declaraciones y demás 

evidencias que tales autoridades 

tengan en su poder por haberla 

obtenido en ejercicio de sus 

facultades.  

 

Señala que los usuarios tienen 

prohibido reportar a las Sociedades 

de Información Crediticia 

información respecto de créditos no 

contratados por un cliente.  

 

Las Sociedades, Entidades 

Financiera y Sofomes E.NR., por 

conducto de su director general y, 

con la opinión de la persona o área 

encargada de las funciones de 

vigilancia, podrán someter a la 

autorización de la CNBV, del Banco 

de México o de la Condusef, un 

programa de autocorrección cuando 

la Sociedad, Entidad Financiera o 

Sofom E.N.R., de que se trate, en la 

realización de sus actividades, o la 

persona o área que ejerza las 

funciones de vigilancia como 

resultado de las funciones que tiene 
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conferidas, detecten irregularidades 

o incumplimientos.  

 

En las reformas a la Ley del Banco 

de México, pretenden que el Banco 

de México, para proveer a la 

observancia de la regulación que 

lleve a cabo, podrá realizar la 

supervisión de los intermediarios y 

entidades financieras sujetos a la 

regulación que expida. Dicha 

facultad comprenderá las de 

inspección y vigilancia para 

comprobar el cumplimiento que los 

intermediarios y entidades 

financieras den a lo dispuesto por la 

ley.  

 

Las reformas a la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro, se faculta a 

la Junta de Gobierno de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro aprobar anualmente los 

programas para el otorgamiento de 

estímulos económicos a los 

funcionarios de la Comisión, por el 

cumplimiento de metas sujetas a la 

evaluación del desempeño, tomando 

en cuenta las condiciones del 

mercado laboral imperante en el 

sistema financiero mexicano. Los 

estímulos económicos tendrán como 
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objetivo reconocer el esfuerzo 

laboral y la contribución de los 

funcionarios al logro de los objetivos 

de la Comisión, sujetándose a los 

límites y erogaciones que se 

aprueban para dichos conceptos en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

 

En la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, 

se faculta a la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas aprobar 

anualmente los programas para el 

otorgamiento de estímulos 

económicos a los funcionarios de la 

Comisión, por el cumplimiento de 

metas sujetas a la evaluación del 

desempeño, tomando en cuenta las 

condiciones del mercado laboral 

imperante en el sistema financiero 

mexicano. Los estímulos 

económicos tendrán como objetivo 

reconocer el esfuerzo laboral y la 

contribución de los funcionarios al 

logro de los objetivos de la 

Comisión, sujetándose a los límites y 

erogaciones que se aprueben para 

dichos conceptos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación.  
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Las reformas a la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas, establecen 

que cuando las adquisiciones y 

demás actos jurídicos a través de los 

cuales se obtenga directa o 

indirectamente la titularidad de 

acciones representativas del capital 

social de una institución de fianzas, 

se realicen en contravención a lo 

dispuesto por los artículos 15, 15-G 

y 15-H de esta ley, los derechos 

patrimoniales y corporativos 

inherentes a las acciones 

correspondientes de la institución de 

fianzas quedarán en suspenso y por 

lo tanto no podrán ser ejercidos, 

hasta que se acredite que se ha 

obtenido la autorización o resolución 

que corresponda o que se han 

satisfecho los requisitos que la ley 

contempla.  

 

En cuanto a la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, señala que 

le corresponde a la Junta de Gobierno 

de la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas aprobar anualmente los 

programas para el otorgamiento de 

estímulos económicos a los 

funcionarios de la Comisión, por el 

cumplimiento de metas sujetas a la 

evaluación del desempeño, tomando 
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en cuenta las condiciones del 

mercado laboral imperante en el 

sistema financiera mexicano. Los 

estímulos económicos tendrán como 

objetivo reconocer el esfuerzo 

laboral y la contribución de los 

funcionarios al logro de los objetivos 

de la Comisión, sujetándose a los 

límites y erogaciones que se 

aprueben para dichos conceptos en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

 

Las reformas a la Ley de Inversión 

Extranjera, prevén la liberación de 

los límites a la inversión extranjera 

en entidades financieras. Asimismo, 

elimina el requisito de obtener 

resolución favorable de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras 

para que la inversión extranjera 

rebase el 49% en sociedades de 

información crediticia, instituciones 

calificadoras de valores y agentes de 

seguros. 

 

 

Por otra parte, la minuta expide la 

Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras, que tiene por objeto 

regular las bases de organización de 

las Sociedades Controladoras y el 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 282 

funcionamiento de los Grupos 

Financieros, así como establecer los 

términos bajo los cuales habrán de 

operar, buscando la protección de los 

intereses de quienes celebren 

operaciones con las entidades 

financieras integrantes de dichos 

Grupos Financieros. 

 

Señala que se requerirá autorización 

de la SHCP para la organización de 

las Sociedades Controladoras y la 

constitución y funcionamiento de 

Grupos Financieros. Estas 

autorizaciones serán otorgadas o 

denegadas discrecionalmente por 

dicha Secretaría con la opinión del 

Banco de México.  

 

Las Sociedades Controladoras 

tendrán encomendada su 

administración a un consejo de 

administración y a un director 

general, que desempeñarán las 

funciones que el presente 

ordenamiento legal establece. El 

consejo estará integrado por un 

mínimo de cinco y un máximo de 

quince consejeros. Los miembros y 

secretario del consejo de 

administración de las Sociedades 

Controladoras deberán guardar 
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confidencialidad respecto de la 

información y los asuntos que tengan 

conocimiento con motivo de su 

cargo, cuando dicha información o 

asuntos no sean de carácter público.  

 

Establece la posibilidad de que la 

Sociedad Controladora pueda 

realizar inversiones indirectas, a 

través de Subcontroladoras, en 

entidades financieras que integren el 

Grupo Financiero de que se trate, así 

como en otras entidades financieras 

sobre las cuales no tengan el control 

y por tanto no sean consideradas 

como integrantes del respectivo 

Grupo Financiero. Faculta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para emitir disposiciones 

que establezcan las medidas 

correctivas que deberán cumplir las 

Sociedades Controladoras, asegurar 

que las entidades financieras 

integrantes del Grupo Financiero de 

que se trate, cumplan con los 

requerimientos previstos en sus 

respectivas leyes especiales, 

señalando un catálogo de las medidas 

correctivas que se pudieran 

implementar. Le atribuye al 

Ejecutivo Federal facultades para 

constituir consejos que sirvan como 
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foro de coordinación de las medidas 

y acciones que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, deban 

realizar o implementar la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, las 

dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal 

respectivas y el Banco de México. Se 

crea el Consejo de Estabilidad del 

Sistema Financiero, como un órgano 

de coordinación permanente, 

evaluación y análisis que vele por la 

seguridad del sistema financiero del 

país. 

 

Finalmente, las reformas a la Ley de 

Transparencia y de Fomento a la 

Competencia en el Crédito 

Garantizado, proponen que en la 

subrogación del acreedor, cuando el 

acreedor subrogado sea una 

institución de crédito, una sociedad 

financiera de objeto múltiple de las 

reguladas por tener vínculos con una 

institución de banca múltiple, el 

Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, el 

Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado o el Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, no será 
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necesario formalizar dicha 

subrogación en escritura pública, 

siendo suficiente cumplir con el 

procedimiento descrito en la ley. 

 

Señala que si en la contratación del 

Crédito Garantizado se ofrece al 

deudor un seguro con cargo a éste, el 

costo y consentimiento para 

contratar dicho seguro deberá 

constar expresamente en la misma 

sección en la que habrá de recabarse 

su consentimiento. Asimismo, si tal 

seguro se establece por la Entidad 

como requisito de contratación del 

crédito, deberá informarse al deudor 

que su contratación con la propia 

Entidad es opcional. 

22.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversos 

artículos a la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia Política-

Electoral 

Sen. Melquiades 

Morales Flores 

 

Sen. Tomas 

Torres Mercado 

 

Sen. Manlio 

Fabio Beltrones 

Rivera 

 

Sen. Pablo 

Gómez Álvarez. 

 

Puntos 

Constitucional

es; de 

Gobernación; 

de Reforma 

del Estado; de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

La iniciativa del Sen. Morales Flores, 

propone facultar al Congreso de la 

Unión para aprobar el Plan Nacional 

de Desarrollo; y facultarlo para que 

participe del establecimiento de 

programas y políticas públicas a 

integrar, instrumentar y evaluar para 

un periodo de seis años, por otra 

parte, plantea que el Gobierno 

Federal deberá proponer al Congreso 

de la Unión las bases para la 

integración de un plan de desarrollo 

estratégico de largo plazo, y que 

Positivo con 

modificacion

es 
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Sen. Carlos 

Jiménez Macías 

 

Sen. Omar Fayad 

Meneses 

 

Sen. Laura 

Angélica Rojas 

Hernández 

 

Sen. Arturo 

Zamora Jiménez 

 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo y José 

Rosas Aispuro 

Torres 

 

Sen. José María 

Martínez y 

Martínez, Víctor 

Hermosillo y 

Celada, Martha 

Elena García 

Gómez, Gabriela 

Cuevas Barrón  y 

Juan Carlos 

Romero Hicks 

 

Sen. Gabriela 

Cuevas Barrón y 

ambos instrumentos sean evaluados 

anualmente por el Congreso.  

 

La iniciativa del Sen. Torres 

Mercado propone dotar de 

autonomía a la Institución del 

Ministerio Público y que el 

Procurador General de la República 

sea elegido por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores 

o, en sus recesos, de la Comisión 

Permanente del Congreso de la 

Unión; duraría en su encargo cuatro 

años y podría ser reelecto por una 

sola vez.  

 

La iniciativa del Sen.  Fabio 

Beltrones propone adecuaciones a 

nuestra Ley fundamental en torno a 

la figura del Denominado Gobierno 

de Coalición. En particular, se 

propone establecer la posibilidad de 

que el Ejecutivo Federal opte por 

establecer un Gobierno de Coalición, 

cuyas políticas públicas serían 

convenidas por las partes y hechas 

del conocimiento del Poder 

Legislativo Federal. En el caso de 

ejercerse esa opción, los secretarios 

del despecho serían objeto de 

ratificación por el Senado de la 

MARTES 3 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO QUE 

REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE 

LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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Ernesto Cordero 

Arroyo 

 

Sen. Ángel 

Benjamín Robles 

Montoya 

 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo, Sonia 

Mendoza Díaz, 

Rosa Adriana 

Díaz Lizama y 

Adriana Dávila 

Fernández 

 

Sen. Luisa María 

Calderón 

Hinojosa, Víctor 

Hermosillo y 

Celada y 

Fernando Herrera 

Ávila 

 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo 

 

Sen. Gabriela 

Cuevas Barrón 

 

República o en sus recesos por la 

Comisión Permanente, en los 

términos que dispusieran la norma 

constitucional y las leyes.  

A su vez, se plantea que el Presidente 

de la República tenga la atribución de 

concurrir por sí o a través del 

Secretario de Gobernación, a las 

sesiones de las Cámaras del 

Congreso para presentar iniciativas, 

informes o da respuesta a las 

preguntas que se le formulen, sobre 

la base de la solicitud que formule 

para hacerlo o en virtud de la 

invitación o requerimientos que se le 

haga por alguna de las Cámaras del 

Poder Legislativo de la Unión.  

 

La iniciativa del Sen. Gómez Álvarez 

propone eliminar de dos y hasta tres 

minutos en la distribución de tiempos 

para spots en precampañas y hasta el 

día de la jornada electoral, lo que 

permitirá conformar desde la 

legislación secundaria distintos 

modelos de pautas de transmisión 

que harán posible el acceso a la radio 

y a la televisión con un esquema más 

amplio, donde una mayor cantidad de 

tiempo se use para la difusión de 

planteamientos de carácter más 

complejos.  
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Sen. Francisco 

Búrquez 

Valenzuela 

 

Sen. Ernesto 

Cordero Arroyo y 

Adriana Dávila 

Fernández 

 

Sen. David 

Monreal Ávila 

 

Sen. Lorena 

Cuellar Cisneros 

 

Sen. David 

Monreal Ávila 

 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres 

 

Sen. Pablo 

Escudero Morales 

 

Sen. Adriana 

Dávila Fernández 

y María del Pilar 

Ortega Martínez 

 

 

En la iniciativa del Sen. Jiménez 

Macías se propone que el Presidente 

de la República ejerza su encargo a 

partir del 1 de septiembre y no el 1 de 

diciembre, como se establece 

actualmente.  

 

La iniciativa del Sen. Fayad Meneses 

propone incorporar al conjunto de 

servidores públicos de la 

administración federal que requieren 

la ratificación del Senado de la 

República para acceder al encargo y 

desempeñar sus funciones, al titular 

del Secretaria de Relaciones 

Exteriores, incluida la consideración 

de que la facultad pueda ejercerse por 

la Comisión Permanente en los 

recesos del Congreso de la Unión.  

 

La iniciativa de la Sen. Laura rojas 

propone incorporar al universo de 

servidores públicos de la 

administración federal que son 

objetos de ratificación por el Senado, 

al titular de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, 

considerándose a la vez que en los 

recesos del Poder Legislativo 

Federal, dicha atribución pueda ser 

ejercida por la Comisión 
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Sen. Roberto Gil 

Zuarth 

 

Sen. Angélica de 

la Peña Gómez 

 

Sen. Adriana 

Dávila Fernández, 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

Rosa Adriana 

Díaz Lizama  y 

Sonia Mendoza 

Díaz. 

 

Sen. Luis 

Fernando Salazar 

Fernández 

 

Sen. María del 

Pilar Ortega 

Martínez y Javier 

Corral Jurado 

 

Sen. Angélica de 

la Peña Gómez 

 

Sen. Laura 

Angélica rojas 

Hernández 

 

Permanente. Dentro de la técnica 

legislativa que propone esta 

iniciativa, se incluye el 

planteamiento de ubicar en la 

fracción I del artículo 76 

Constitucional,  relativa a la 

atribución senatorial de analizar la 

política exterior del Ejecutivo 

Federal y participar 

corresponsablemente en la 

aprobación, terminación, denuncia, 

suspensión, modificación, enmienda, 

retiro de reservas y formulación de 

declaraciones interpretativas de los 

tratados internacionales, la 

atribución propuesta de participar en 

la ratificación del Secretario de 

Relaciones Exteriores y de los 

embajadores y cónsules generales 

del servicio diplomático mexicano, 

que hoy figuran en la fracción II del 

propio artículo 76 constitucional.  

 

La iniciativa del Sen. Zamora 

Jiménez propone incorporar el titular 

del Instituto Nacional de Migración, 

en el conjunto de servidores públicos 

contenidos en la fracción II del 

artículo 76 constitucional que 

requieren la ratificación del Senado 

para asumir sus funciones.  
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Sen. Layda 

Sansores San 

Román 

 

Sen. José Rosas 

Aispuro y 

Francisco Javier 

García Cabeza de 

Vaca 

 

Sen. Carlos  

Alberto Puentes 

Salas 

 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román, Manuel 

Bartlett Díaz, 

Manuel Camacho 

Solís,  Alejandro 

Encinas 

Rodríguez. 

La iniciativa de Gómez del Campo y 

Aispuro Torres propone la 

posibilidad de la reelección 

inmediata de los diputados federales 

y Senadores de la República, hasta 

por sendos periodos de 12 años de 

servicio en la función legislativa, a 

partir de una elección y tres 

reelecciones consecutivas para el 

primer de dichos encargos y de una 

elección y una reelección 

consecutiva para el segundo. 

También se plantea considerar la 

reelección inmediata de los 

integrantes de las Legislaturas de los 

Estados y de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal hasta por 12 años 

consecutivos en la función 

parlamentaria en esos órganos. 

 

La iniciativa de los Senadores 

Martínez y  Martínez, Hermosillo y 

Celada, García Gómez, Cuevas 

Barrón y Romero Hicks propone 

otorgar al Ministerio Público de la 

Federación el carácter de organismo 

público autónomo; establecer el 

nombramiento del Procurador 

General de la República con la 

participación del Ejecutivo Federal y 

el Senado de la República, 

haciéndose la propuesta por aquél a 
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partir de una terna y designándose a 

quien obtenga la votación de las dos 

terceras partes de los miembros del 

Senado; señalar la duración del 

encargo en seis años y que sólo podrá 

ser removido en términos de las 

causas y procedimientos de la propia 

Constitución en materia de 

responsabilidades de los servidores 

públicos (Titulo Cuarto de la 

Constitución); conformar el Consejo 

del Ministerio Público Federal como 

órgano con autonomía operativa, 

presupuestaria y de decisión a cargo 

de la administración, vigilancia, 

disciplina y carrera ministerial, 

integrado por cinco miembros, de los 

cuales uno fungirá como su 

presidente; confiar a este órgano los 

procesos de designación, 

adscripción, ratificación y remoción 

de los agentes del Ministerio público; 

establecer la designación de los 

integrantes del Consejo mediante un 

procedimiento que implique una 

propuesta por parte del Procurador y 

cuatro emanadas de una 

convocatoria pública y la 

determinación del Senado por 

mayoría calificada de dos terceras 

partes de sus integrantes; establecer 

los mismos requisitos para ser 
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consejero, que los previstos para ser 

Procurador y el señalamiento de 

preferir para su desempeño a quienes 

hubieren servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en las tareas de 

procuración e impartición de justicia, 

o se hubieren distinguido por su 

honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el 

ejercicio de las actividades jurídicas; 

prever un periodo de desempeño de 

cinco años sin posibilidad de 

reelección para los consejeros y que 

sólo podrán ser removidos en los 

términos del Título Cuarto de la 

Constitución; prever que el 

Procurador someta a la aprobación 

del Consejo del Ministerio Público 

aquellas decisiones fundamentales 

que determine la ley, entre las que 

deberán incluirse los proyectos de 

iniciativa de ley, los proyectos de 

reglamentos y los proyectos de 

suscripción de instrumentos 

internacionales que se pondrían a la 

consideración del Ejecutivo Federal, 

el proyecto de presupuesto de 

egresos de la Procuraduría, que sería 

enviado directamente por su titular a 

la Cámara de Diputados, y las 

disposiciones generales que expide 
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el propio Procurador en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

La iniciativa de los Senadores 

Cuevas Barrón y Cordero Arroyo 

propone incorporar a las atribuciones 

de la Cámara de Senadores en 

materia de ratificación de 

nombramientos de servidores 

públicos de la administración 

federal, al titular y a los empleados 

superiores de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. También 

tiene como objetivos el 

establecimiento de previsiones 

constitucionales para la autorización 

de la participación de la Fuerza 

Armada de nuestro país en 

operaciones específicas de paz o de 

ayuda humanitaria, el señalamiento 

de norma constitucional de la 

jerarquía del orden jurídico en 

nuestro país y el establecimiento de 

la mayoría calificada para la 

aprobación en el Senado de Tratados 

Internacionales que incorporen 

normas relativas a derechos 

humanos. Se precisa que en este 

dictamen sólo se considera la 

iniciativa de mérito en cuanto a la 

propuesta de ratificación de 
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nombramientos de servidores 

públicos federales.  

 

La iniciativa del Sen. Robles 

Montoya propone modificaciones al 

procedimiento de designación del 

Procurador General de la República 

y en torno a los requisitos que deberá 

satisfacer quien sea propuesto para 

desempeñar esa función. En 

particular, se plantea que sin 

demerito de la designación de dicho 

servidor público por el Presidente de 

la República, esa nominación sea el 

resultado de una convocatoria abierta 

a las universidades del país, los 

colegios y barras de abogados, los 

institutos de investigación jurídica y 

los integrantes de la carrea judicial, 

preservándose la atribución 

senatorial de concurrir a la 

ratificación de quien hubiere 

resultado electo para ser propuesto 

en virtud de la evaluación 

satisfactoria en el proceso de 

convocatoria pública; a su vez, se 

plantea establecer como requisitos 

para acceder a dicho encargo, los de 

poseer estudios especializados en 

materia de justicia o derechos 

humanos, ser académico de alguna 

institución de educación superior o 
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miembro de un colegio de abogados 

reconocido en el país que avale su 

honestidad y profesionalismo, así 

como haber satisfecho los requisitos 

de la convocatoria y aprobado la 

evaluación en forma satisfactoria.  

 

La iniciativa presentada por los 

Senadores de GP-PAN, propone 

modificar el porcentaje de votación 

que requieren obtener los partidos 

políticos nacionales para mantener el 

registro como entidades de interés 

público, así como para acceder al 

financiamiento público y para 

participar en la asignación de 

diputados federales por el principio 

de representación proporcional, de 

tal suerte que se establezca en el 4% 

de la votación nacional emitida por 

alguna de las elecciones federales 

ordinarias para diputados, senadores 

y Presidente de la República.  

 

Le iniciativa de la Sen. Calderón 

Hinojosa, Hermosillo y Celada y 

Herrera Ávila, propone incorporar a 

los principios rectores de la acción 

pública del Estado Mexicano el 

concepto de la democracia 

deliberativa. Se plantea incorporar 

entre los objeticos formativos de la 
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educación el fomento a la cultura de 

los valores y la deliberación 

democrática; referir la participación 

de los ciudadanos a través de 

distintos mecanismos establecidos en 

la ley, en los procesos de planeación, 

conducción, coordinación y 

orientación de la actividad 

económica nacional que corresponde 

al Estado; adicionar la 

conceptualización del proceso 

deliberativo mediante la 

participación ciudadana al sistema de 

planeación democrática del 

desarrollo; establecer la obligación 

de que las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, 

de las entidades federativas y de los 

municipios, así como de que los 

órganos constitucionales autónomos, 

incorporen mecanismos de 

participación ciudadana en el 

cumplimiento de sus funciones; 

adicionar el concepto “deliberativa” 

a las características políticas del 

régimen republicano de nuestro país; 

señalar que una modalidad de 

ejercicio de la soberanía por parte del 

pueblo, adicional a la que se realiza 

por medio de los Poderes de la 

Unión, es a través de los medios de 

participación ciudadana 
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constitucionalmente previstos; 

prever diversas modalidades para la 

elaboración y presentación del 

informe anual del estado de la 

administración pública que debe 

realizar y entregar el Ejecutivo 

Federal, como la incorporación de 

indicadores en materia de 

cumplimiento de objetivos y metas 

del Plan Nacional de Desarrollo, uso 

y destino de recursos públicos 

ejercidos conforme al Presupuesto de 

Egresos aprobado, publicación 

íntegra del documento en los medios 

electrónicos de que disponga el 

Ejecutivo Federal y el análisis del 

informe presentado en el ámbito de 

las Comisiones Ordinarias, sin 

demerito de solicitar la ampliación 

de información por escrito y la 

comparecencia de los Secretarios del 

Estado, del Procurador General de la 

República y de titulares de entidades 

paraestatales para efectuar dicho 

análisis; adicionar las facultades 

legislativas del Congreso para 

expedir normar generales en materia 

de participación ciudadana; señalar 

la obligación de los Ayuntamientos 

de promover y facilitar la 

participación ciudadana en su ámbito 

territorial y de competencia; prever 
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la obligación de las entidades 

federativas Estados, Distrito Federal, 

municipios y órganos político-

administrativos territoriales del 

Distrito Federal para que su orden 

jurídico incorpore mecanismos de 

participación ciudadana y las normas 

básicas correspondientes.  

 

La iniciativa de la Sen. Gómez del 

Campo propone incorporar la 

segunda vuelta para los comicios 

presidenciales, sobre la base de que 

la misma sólo se realizaría si ningún 

candidato obtiene la mitad más uno 

del total de los sufragios emitidos en 

la jornada electoral.  

 

En la iniciativa de la Sen. Cuevas 

Barrón, plantea en el mismo sentido 

introducir la segunda vuelta para los 

comicios presidenciales en términos 

conceptuales similares a la iniciativa 

mencionada en el punto precedente, 

peco con el señalamiento de que la 

jornada para elegir al Presidente de la 

República se celebraría el primer 

domingo de junio del año que 

corresponda y si ningún candidato 

obtuviera la mitad más uno de los 

sufragios emitidos, se llevaría a cabo 

una segunda votación el segundo 
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domingo de julio siguiente, esta 

jornada electoral coincidiría con los 

comicios para diputados federales y 

senadores de la República, aquellos 

hasta por dos periodos adicionales y 

estos por un solo periodo adicional; 

así como la posibilidad de que a 

través de mandato consecutivos, los 

integrantes de los Ayuntamientos y 

los titulares de los órganos político-

administrativos territoriales en el 

Distrito Federal, puedan tener un 

desempeño de hasta 12 años; en lo 

relativo a los diputados a las 

Legislaturas de los Estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, propone que el ámbito 

normativo correspondiente 

determine la procedencia de la 

reelección inmediata, la cual no 

podría contemplar más de dos 

periodos adicionales de tres años 

cada uno.  

 

La iniciativa del Sen. Búrquez 

Valenzuela, propone establecer la 

posibilidad de la reelección 

inmediata de los integrantes de los 

Ayuntamientos, hasta por un período 

adicional.  
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En la iniciativa de los Senadores 

Cordero Arroyo y Dávila Fernández 

plantea establecer a la Comisión 

Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social como un 

organismo constitucional autónomo 

de carácter público, a cargo de la 

revisión periódica del cumplimiento 

de los objetivos sociales de los 

programas en la materia, con el fin de 

modificarlos, enmendarlos, 

reorientarlos o suspenderlos de 

manera total o parcial. Así, se plantea 

que la Comisión Nacional cuente con 

un Consejo Consultivo conformado 

por un Presidente y nueve 

Consejeros, que deberán ser 

ciudadanos mexicanos de reconocido 

prestigio con experiencia mínima de 

10 años en materia de desarrollo 

social y carentes de filiación 

partidista y que no hayan figurado 

como candidatos a ocupar un cargo 

de elección popular, quienes serían 

electos mediante propuestas en 

ternas por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en 

la sesión correspondiente del 

Senador de la República; el Consejo 

Consultivo sería renovado mediante 

el sistema escalonado de sustitución 

de sus integrantes, quienes podrán 
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ser reelectos para un segundo 

periodo de desempeño, previéndose 

que en la ley se desarrollen los 

procedimientos para la presentación 

de propuestas a dichos cargos. Se 

propone que el Presidente de la 

Comisión Nacional también sea 

elegido mediante la propuesta de una 

terna y que su periodo de desempeño 

sea de cinco años con posibilidades 

de ser reelecto; dicho servidor 

público presentaría anualmente un 

informe de actividades a los Poderes 

de la Unión. A su vez, se plantea que 

en el ámbito de la Legislaturas de las 

entidades federativas se establecerán 

organismo homólogos con 

autonomía constitucional para llevar 

a cabo la evaluación de la política de 

desarrollo estatal y municipal.  

 

La iniciativa presentada por el Sen. 

Monreal Ávila plantea establecer en 

los preceptos relativos a la 

organización de partidos políticos 

estatales, la previsión de que éstos 

tienen reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a 

cargos de elección popular, sin 

demérito  de lo dispuesto para los 

pueblos y comunidades indígenas en 

el artículo 2º de la Constitución y a 
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todo ciudadano que en forma 

independiente solicite el registro de 

su candidatura.  

 

La iniciativa de la Sen. Cuellar 

Cisneros, propone que el Estado 

Mexicano cuente con un Instituto 

Nacional de Evaluación de la Política 

Social, con carácter de organismos 

público constitucional autónomo, 

que tendría autonomía de gestión, 

técnica, operativa y presupuestal. 

Dicho Instituto tendría a su cargo la 

evaluación, seguimiento, promoción 

y orientación de la política social 

nacional y de las políticas, programas 

y acciones que ejecuten las 

dependencias públicas, sin perjuicio 

de las atribuciones de control y 

evaluación de las dependencias y 

órganos competentes del Ejecutivo 

Federal; a su vez, le correspondería 

la integración y elaboración de la 

información y la estadística del 

desarrollo social, la proposición de 

criterios para la distribución de los 

fondos de aportaciones federales 

para el desarrollo social, el impulso a 

la adecuación del orden jurídico y la 

adopción de prácticas institucionales 

en pro de los derechos sociales de la 

población y la formulación de 
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acciones que impulsen el 

cumplimiento de los instrumentos 

internacionales suscritos por nuestro 

país en materia de desarrollo social. 

Se propone que el instituto se integre 

por un Consejo General, una 

Presidencia, una Secretaría 

Ejecutiva, un Centro de 

Documentación e Información y las 

áreas administrativas que determine 

el Consejo General de este órgano, 

que sería la instancia máxima 

directiva, estaría conformado por 

siete miembros, el Presidente y siente 

consejeros, quienes deberán ser 

ciudadanos de reconocido prestigio y 

experiencia profesional en materia 

de desarrollo social, que no se 

encuentren desempeñando un cargo 

en el servicio público al momento de 

su postulación; su elección será 

mediante propuesta de la Comisión 

de Desarrollo Social del Senado de la 

República, previa auscultación a los 

sectores sociales y la votación de las 

dos terceras partes de los senadores 

presentes en la sesión 

correspondiente.  

 

La iniciativa del Sen. Monreal Ávila, 

propone adicionar como servidores 

públicos sujetos a la rectificación del 
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Senado de la República, a los 

subsecretarios y jefes de unidad de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, sin demérito de los 

funcionarios que ya son sujetos de 

ratificación en términos de la 

interpretación vigente del concepto 

“empleados superiores de 

Hacienda”, a su vez, se plantea que 

también sean motivo de ratificación 

por la Cámara de Senadores los 

titulares de los organismos públicos 

descentralizados y desconcentrados 

que tuviere la dependencia federal 

mencionada.  

 

En la iniciativa presentada por el 

Sen. Robledo Aburto plantea 

establecer una nueva facultad 

exclusiva para el Senado de la 

República, a fin de que pueda 

objetar, con el voto de la mayoría de 

sus integrantes, los nombramientos 

de Secretarios de Estado que realice 

el titular del Poder Ejecutivo de la 

Unión, fijándose un plazo de 30 días 

para el desahogo de la atribución 

propuesta, sobre la base de que si no 

se ejercitara se entenderá que no ha o 

han sido objetados el o los 

nombramientos realizados. A su vez, 

se propone que en los recesos del 
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Congreso de la Unión, esta  facultad 

se ejerza  por la Comisión 

Permanente. En una de las normas 

transitorias propuestas, se plantea 

que los nombramientos ya realizados 

de los Secretarios del Despacho 

puedan ser objetados dentro de los 30 

días siguientes a la entrada en vigor 

de las reformas y, en caso de no serlo, 

se entenderá que sus titulares 

quedarían ratificados.  

 

La iniciativa presentada por los 

grupos parlamentarios Acción 

Nacional y de la Revolución 

Democrática plantea:  

 

Establecer el valor de la deliberación 

democrática como uno de los 

objetivos a inculcar en el sistema 

educativo nacional, establecer 

mecanismos de participación 

ciudadana en las tareas del Estado 

mexicano en materia de planeación, 

conducción, coordinación y 

orientación de la actividad 

económica nacional, incorporar 

procesos deliberativos basados en la 

participación de la sociedad al 

sistema nacional de planeación 

democrática del desarrollo al prever 

como actividades obligatorias de las 
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dependencias y entidades de la rama 

ejecutiva de los tres órdenes de 

gobierno y de los órganos 

constitucionales autónomos, el 

establecimiento de mecanismos de 

participación ciudadana y señalar 

que así como el pueblo ejerce su 

soberanía por medio de los Poderes 

de la Unión, también lo hace a través 

de los medios de participación 

ciudadana.  

 

Establecer el Consejo Nacional de 

Evaluación Política de Desarrollo 

Social como un organismo 

constitucional autónomo, encargado 

de verificar el cumplimiento de los 

objetivos de los programas sociales, 

a fin de enmendarlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o 

suspenderlos total o parcialmente, y 

de llevar a cabo la medición de la 

pobreza y el diseño y coordinación 

de un sistema nacional de 

indicadores de gestión de políticas y 

programas sociales aplicables a los 

tres órdenes de gobierno. La 

Comisión Nacional tendría un 

Consejo Consultivo integrado por un 

Presidente y seis consejeros 

nombrados a partir de las propuestas 

que presenten instituciones de 
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educación superior de la Cámara de 

Senadores, con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes, en cargos que tendrían una 

duración de cuatro años con 

posibilidad de ser ratificados para un 

segundo periodo y un mecanismo de 

renovación escalonada en el tiempo. 

El Presidente de la Comisión 

Nacional presentaría un informe 

anual de sus actividades a los 

Poderes de la Unión.  

 

Establecer la elección presidencial y 

de los gobernadores de las entidades 

federativas en dos vueltas, si en la 

primera votación ningún candidato 

hubiere obtenido, al menos, la mitad 

más uno de los sufragios emitidos.  

 

Establecer la reelección consecutiva 

de los senadores hasta por un periodo 

y de los diputados federales hasta por 

tres periodos, para completar en 

ambos casos hasta 12 años de 

servicio al Poder Legislativo.  

 

Establecer la reelección de los 

integrantes de los Ayuntamientos por 

un máximo de 12 años consecutivos, 

en periodos cuya duración 

establezcan las Constituciones 
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estatales; así como el 

establecimiento de órganos 

colegiados de elección popular 

denominados Juntas Comunitarias, 

para ejercer colegiadamente la 

gestión de servicios públicos, 

asignación de recursos 

presupuestales y promoción de la 

cooperación y colaboración 

ciudadanas en las unidades 

territoriales que establezcan las 

leyes, con base en criterios 

poblacionales, geográficos y de 

identidad indígena.  

 

Establecer diferentes mecanismos de 

colaboración y control intraorgánico  

en las relaciones de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, como la 

creación del cargo de Jefe de 

Gabinete, quien al igual que los 

titulares de las Secretarías de Estado 

deberá ser ratificado por mayoría 

absoluta de los miembros de las 

Cámaras del Congreso en votaciones 

sucesivas; el procedimiento de 

designación y de ratificación se daría 

dentro de los primeros 30 días del 

mandato presidencial y los 

candidatos propuestos 

comparecerían ante las Cámaras, 

previamente a la formación del 
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Gobierno. Con respecto a esta forma 

de colaboración entre los dos poderes 

aludidos, también se plantea el 

establecimiento de la moción de 

censura, cuya aprobación 

mayoritaria conduciría a la 

conclusión del encargo; se plantea 

que las Cámaras celebren sendas 

sesiones mensuales de control de 

desempeño del gobierno y de la 

agenda legislativa, con la asistencia 

del Jefe de Gabinete y, en su caso, de 

los Secretarios del Despacho que 

aquél designe. Se plantea que la 

procedencia de la moción de censura 

requerirá la mayoría absoluta de los 

miembros presentes en la sesión de la 

Cámara en la que se plantee y con 

posterioridad a la comparecencia del 

Jefe de Gabinete o del Secretario 

motivo del procedimiento; el 

Presidente de la República podría 

insistir en la permanencia del 

servidor público mediante la 

presentación a la Cámara de una 

petición de confianza debiendo 

pronunciarse dicho órgano 

legislativo en la siguiente sesión que 

celebre. Si la petición de confianza es 

rechazada por la mayoría absoluta de 

los miembros de la Cámara, la 

moción de censura tendrá efectos 
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vinculatorias y deberá realizarse un 

nuevo nombramiento.  

 

Establecer que al inicio del segundo 

periodo de sesiones ordinaria del 

primer año legislativo de la 

Legislatura que coincide con los 

primeros tres años del mandato 

presidencial, se presente a la 

aprobación de la Cámara de 

Senadores, la Estrategia Nacional de 

Seguridad, con un horizonte 

prospectivo de 15 años, y que se 

otorgue al Senado la atribución de 

aprobar los acuerdos 

interinstitucionales que se celebren 

en el ámbito del Ejecutivo y los 

acuerdos ejecutivos en materia de 

seguridad.  

 

Establecer que las Comisiones 

legislativas de las Cámaras del 

Congreso, den seguimiento a la 

gestión pública de la administración 

federal, a través de sus dependencias.  

 

Revisar la previsión constitucional 

protectora de los legisladores 

federales para el desempeño de su 

encargo, señalándose como 

“inmunidad constitucional” en vez 

de fuero constitucional.  
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Revisar el procedimiento de 

intervención federal en la vida 

constitucional de los Estados de la 

Unión, cuando ocurran situaciones 

de grave alteración social, debilidad 

institucional, amenazas o riesgos a la 

seguridad o a la gobernabilidad 

democrática, o incapacidad 

manifiesta del gobierno local para 

mantener la estabilidad política o 

social, en adición a la figura de la 

declaratoria de desaparición de 

poderes de un Estado, así como 

declarar la desaparición de los 

órganos electorales locales 

encargados de la organización y 

desarrollo de los comicios en un 

Estado, cuando se acredite 

fehacientemente la falta de 

imparcialidad, independencia y 

objetividad en el desempeño de su 

encargo. 

 

Establecer bases constitucionales 

para la expedición de una ley que 

regule la propaganda gubernamental. 

 

Establecer una Fiscalía General que 

asuma la función de investigar la 

comisión de ilícitos, perseguir a los 

probables responsables y procurar la 
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impartición de justicia al presentar 

las causas correspondientes ante los 

tribunales. Dicha fiscalía estaría a 

cargo de un titular electo por las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes del Senado de la República 

o, en sus recesos, de la Comisión 

Permanente. La Fiscalía General 

contaría con un Consejo responsable 

de la Administración, vigilancia, 

disciplina y servicio profesional de 

carrera de los integrantes de la 

institución, correspondiendo a la ley 

señalar las normas y bases 

correspondientes a dicho 

funcionariado y otorgar a la Fiscalía 

Electoral el carácter de organismo 

público autónomo cuyo titular sería 

nombrado en forma similar al titular 

de la Fiscalía General, salvo que en 

este caso la propuesta correspondería 

al propio Fiscal General.  

 

Introducir a la Ley Fundamental de la 

República las bases para la 

expedición de la Ley General de 

Partidos Políticos, que contemplaría 

lo relativo a su registro legal y las 

formas de su participación en los 

procesos electorales, el derecho de 

los partidos políticos nacionales a 

participar en los comicios estatales, 
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municipales y del Distrito Federal, 

los derechos y obligaciones de sus 

militantes y la garantía de acceso a la 

información de los partidos y sus 

obligaciones en materia de 

transparencia, los requisitos que 

deben contener sus documentos 

básicos, las prerrogativas a que tiene  

derecho y las modalidades para 

garantizar el principio de equidad en 

el acceso a las mismas.  

 

Establecer el concepto de igualdad 

sustantiva entro los géneros para la 

participación política y el acceso a 

los cargos de elección popular.  

Prever que quien rebase los topes de 

financiamiento  de gasto durante la 

campaña electoral generará la 

cancelación de su candidatura y la 

inhabilitación del partido para 

postular a un sustituto; si el rebase de 

los topes se acredita con 

posterioridad a los comicios, 

procedería la nulidad de la elección y 

la inhabilitación de la candidatura, 

así como el partido para postular 

candidato en el proceso electoral 

extraordinario a que se convoque, y 

si el funcionario electo cuya 

campaña hubiese rebasado los topes 

hubiere asumido el cargo, se 
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provocará la pérdida del mismo y la 

convocatoria a una elección 

extraordinaria.  

 

Establecer previsiones para la 

designación de tiempos de radio y 

televisión a los candidatos 

independientes, dándosele al trato a 

dicho conjunto, como si fuera el 

partido que hubiere obtenido el 

menor número de votos en la última 

elección federal ordinarias para 

diputados.  

 

Establecer que el Instituto Federal 

Electoral pueda asumir la 

organización de los comicios en una 

entidad federativa, no sólo cuando la 

autoridad competente de la misma lo 

solicite, sino también cuando el 

Senado lo proponga en los términos 

que disponga la ley; y 

 

Establecer el servicio electoral para 

los funcionarios de los órganos de las 

entidades federativas a cargo de la 

función estatal electoral mediante un 

órgano rector nacional de dicho 

servicio. 

 

La iniciativa del Sen, Aispuro Torres 

plantea el establecimiento de un 
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funcionariado en el ámbito del 

Instituto Federal Electoral, a cargo de 

dar fe pública a los actos de 

naturaleza electoral, cuyas 

atribuciones y funcionamientos se 

establecerían en la ley.  

 

La iniciativa presentada por el Sen. 

Escudero Morales propone otorgar al 

Senado la atribución de ratificar el 

nombramiento del Procurador 

General de Justicia del Distrito 

Federal propuesto por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal.  

 

En la iniciativa presentada por las 

Senadoras Dávila Fernández y 

Ortega Martínez se plantea hacer 

referencia expresa constitucional a 

las formas de agrupación de los 

senadores en el órgano legislativo 

que conforman, así como modificar 

la figura de la iniciativa preferente, a 

fin de limitarla a una sola iniciativa 

en el caso del Presidente de la 

República en cada periodo de 

sesiones ordinarias, y otorgar esa 

posibilidad a los coordinadores de 

los Grupos Parlamentarios  en cada 

una de las Cámaras del Congreso 

General, quienes en cada periodo de 

sesiones ordinarias podrían presentar 
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una iniciativa con carácter 

preferente, siempre que se cuente con 

el aval de la mayoría de los 

integrantes del respectivo Grupo 

Parlamentario; a su vez, propone que 

también puedan señalar con carácter 

preferente alguna iniciativa 

presentada en un periodo anterior de 

sesiones ordinarias.  

 

En la iniciativa presentada por 

Diputados y Senadores del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional 

propone: 

*Disponer que el Congreso de la 

Unión expide la Ley de Participación 

Ciudadana.  

*Establecer la reelección 

consecutiva hasta de 12 años para 

diputados federales, senadores y 

legisladores locales. 

*introducir la figura de la segundan 

vuelta electoral en los comicios para 

Presidente de la República, 

Gobernadores y Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, en el caso de que el 

ganador no obtenga en la primera 

vuelta la mitad más uno de los votos 

o una votación de 40% o más de la 

votación y una diferencia de por lo 

menos 10% con respecto al segundo 

lugar.  
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*Facultar al Presidente de la 

República para optar por un gobierno 

de coalición en caso de no contar con 

mayoría congresional; para ello, se 

acordará el programa de gobierno y 

la agenda legislativa mediante 

convenio con las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso, en el 

que especifiquen los objetivos del 

gobierno común y el número de 

legisladores que lo sustenten. 

Asimismo, el Presidente de la 

República someterá a la Cámara de 

Senadores, para que este órgano 

legislativo, por mayoría simple de los 

miembros presentes, ratifique a cada 

uno de los secretarios de despacho, 

con excepción del de Hacienda y 

Crédito Público, que será ratificado 

por la Cámara de Diputados, toda vez 

que a ésta le corresponde ser Cámara 

de origen en la discusión de la Ley de 

Ingresos y aprobar en definitiva el 

Presupuesto de Egresos.  

*En la hipótesis de gobierno de 

coalición el Congreso de la Unión 

tendría facultades para conocer el 

programa de gobierno y la agenda 

legislativa del titular del Ejecutivo 

Federal.  

*Otorgar autonomía constitucional a 

la Procuraduría General de la 
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República para el ejercicio de sus 

funciones  y con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Se 

faculta a la Cámara de Senadores 

para ratificar el nombramiento que el 

Procurador haga de los empleados 

superiores de la institución, incluido 

el responsable de la atención de los 

delitos electorales. Se propone que el 

Procurador presente anualmente al 

Congreso General un informe de 

actividades, con relación al cual 

deberá comparecer ante sus 

Cámaras. Se plantea la creación de 

un servicio profesional de carrera a 

cargo del Consejo del Ministerio 

Público, integrado por 6 consejeros y 

presidido por el Procurador, el cual 

tendrá la encomienda de administrar 

y vigilar la carrera de los integrantes 

de dicha institución. A su vez, 

propone que las legislaturas de las 

entidades federativas garanticen la 

autonomía de los organismos 

encargados de la investigación y 

persecución de delitos, a fin de 

homologar los criterios.  

*Dotar de autonomía constitucional 

al Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, el 

cual contará con la independencia 

suficiente para cumplir con sus 
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objetivos y tendría un Consejo 

Consultivo integrado por nueve 

Consejeros, quienes serían elegidos 

por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores, y cada dos 

años serían substituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el 

cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para su segundo periodo.  

 

La iniciativa del Sen. Gil Zuarth 

plantea homologar el periodo de 

desempeño de los Magistrados 

Electorales de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, al de los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para que duren 15 años 

improrrogables, así como para 

establecer que al vencimiento de su 

cargo tendrán un haber de retiro; en 

el caso de los Magistrados 

Electorales  de las Salas Regionales, 

se plantea reducir su periodo 

desempeño de nueve años 

improrrogables a seis años, al 

término de los cuales podrían ser 

ratificados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y la Cámara de 

Senadores, en términos similares a 

los que generaron la designación. 
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También se propone ampliar la 

prohibición aplicable hoy a los 

magistrados electorales de la Sala 

Superior y a otros servidores 

públicos judiciales, de desempeñar 

cualquier cargo remunerado en los 

ámbitos público y privado, a los 

Magistrados Electorales de las Salas 

Regionales, e incorporar estos 

últimos funcionarios judiciales en la 

prohibición de actuar como patronos, 

abogados o representantes en 

cualquier proceso ante órganos del 

Poder Judicial de la Federación, 

durante los dos años posteriores a la 

fecha de su retiro.  

 

La iniciativa de la Sen. De la Peña 

plantea ampliar la duración y 

periodicidad de las sesiones 

ordinarias del Congreso de la Unión, 

por lo que propone que el Poder 

Legislativos Federal debe sesionar 

en un primer periodo entre el 1 de 

febrero y el 31 de julio; y en un 

segundo periodo, entre el 1 de 

septiembre y el 15 de diciembre, de 

igual manera, se establece que cada 

Cámara debe sesionar cuando menos 

tres veces por semana; que la 

convocatoria a un periodo 

extraordinario de sesiones no sea 
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facultad exclusiva de la Comisión 

Permanente, pudiendo cada Cámara 

convocar. Finalmente propone que la 

fecha de inicio del mandato 

presidencial sea el 1 de septiembre.  

 

La iniciativa de las Senadores Dávila 

Fernández y Ortega Martínez, 

plantea ampliar la duración de los 

periodos ordinarios de sesiones a 

cuatro meses cada uno, sugiere que el 

primer periodo ordinario de sesiones 

dé inicio el día primero del mes de 

agosto y concluya el último día del 

mes de noviembre; y, el segundo dé 

inicio  el primer día del mes de 

febrero. Como actualmente está y, 

concluya el último día del mes de 

mayo. Asimismo, pretende reducir a 

dos meses el tiempo de transición 

entre la determinación de un 

presidente electo al momento de la 

toma de posesión de su cargo, que 

sería el 1 de octubre. Finalmente, 

propone modificar la fecha de envío 

de la iniciativa de ley de ingresos, así 

como el del proyecto de presupuesto 

de egresos de la federación, durante 

el año en que el Presidente de la 

República inicia su encargo, para el 

15 de octubre.  
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La iniciativa del Sen. Salazar 

Fernández plantea establecer como 

un derecho del ciudadano el de exigir 

a los funcionarios electos el 

cumplimiento de sus promesas de 

campaña, y en su caso, que expliquen 

los motivos por los que no han 

podido dar cumplimiento a las 

mismas; se establece que los partidos 

políticos conservarán en su base de 

datos las plataformas políticas, los 

planes o proyectos de gobierno y las 

promesas de campaña de sus 

candidatos a los distintos puestos de 

elección popular correspondientes a 

cada proceso electoral, esto por un 

término de 12 años, para efectos de 

que sea consultada libremente por los 

ciudadanos.  

 

La iniciativa de los Senadores Ortega 

Martínez y Corral Jurado, se plantea 

crear la Fiscalía General de la 

República; así como las Fiscalías 

Generales de Justicia de las 

Entidades Federativas como 

organismos autónomos; se modifica 

el término de Ministerio Público, por 

Fiscal; prevé facultar al Senado de la 

República para designar, por el voto 

de las dos terceras partes, al Fiscal 

General de la República así como 
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ratificar a los Fiscales adjuntos de la 

Fiscalía General de la República, 

incluido el responsable de la atención 

de los delitos electorales; prevé que 

el Titular de la Consejería Jurídica 

será nombrado y removido 

libremente por el Presidente de la 

República, que la Fiscalía General de 

la República pueda interponer 

controversia constitucionales y 

acciones de inconstitucionalidad en 

contra de leyes de carácter federal, 

estatal y del Distrito Federal, así 

como de Tratados Internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, 

exclusivamente respecto de 

disposiciones de carácter penal. 

Finalmente, propone que la Suprema 

Corte de Justicia, de oficio o a 

petición fundada del 

Correspondiente Tribunal Colegiado 

de Circuito, del Titular de la 

Consejería Jurídica de la Federación 

o del Fiscal General de la 

Federación, en este último caso sólo 

en materia penal, podrá conocer de 

los amparos directos que por su 

interés y trascendencia así lo 

ameriten, lo mismo en el caso de los 

amparos en revisión.  
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La iniciativa de la Sen. De la Peña 

plantea que el informe 

correspondiente al último año de 

ejercicio presidencial será 

presentado ante el Congreso de la  

Unión antes de que concluya la 

legislatura en funciones.  

 

La iniciativa de la Sen. Rojas 

Hernández propone establecer que 

los partidos políticos deberán 

registrar ante el Instituto los 

compromisos que sus candidatos a 

cargos de elección popular realicen 

con la ciudadanía, cuidando que 

éstos sea lícitos, sucintos y propios 

de las facultades al cargo que 

aspiran. Los candidatos 

independientes deberán presentar 

dicho registro por sí mismos. El 

Instituto deberá publicar los 

compromisos registrados de todos 

los candidatos a cargo de elección 

popular. Los candidatos que resulten 

electos deberán rendir informes 

anuales al Instituto, en relación al 

cumplimiento de sus compromisos 

de campaña, acompañaran los 

documentos y medios idóneos para 

demostrar el grado de cumplimiento 

de éstos, y, en su caso, las causales 

por las que alguno de los 
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compromisos no haya podido 

concretarse. El Instituto deberá dar 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos por los candidatos 

electos, para informar a la ciudadanía 

de su cumplimiento, durante la 

gestión del servidor. El Instituto dará 

cuenta a la ciudadanía, a la autoridad 

de responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos 

competente y a la Mesa Directiva de 

cada una de las Cámaras del 

Congreso de la Unión, del informe 

final de compromisos de campaña de 

los servidores públicos.  

 

La iniciativa de la Sen. San Román 

plantea que la organización de las 

elecciones federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal sea 

responsabilidad del Instituto 

Nacional Electoral; propone 

estructura, facultades y competencia 

para el Tribunal Electoral; la 

inclusión en la Ley del principio de 

representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de 

todos los municipios, propone que 

los Estados cuyas jornadas 

electorales se celebren fuera del año 

de los comicios federales no podrán 

realizar elecciones durante el primer 
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y quinto año del ejercicio de 

gobierno del titular del Poder 

Ejecutivo Federal. También sugiere 

que el Instituto Nacional Electoral es 

la autoridad única en materia de 

fiscalización de las finanzas de los 

partidos políticos.  

 

La iniciativa de los  Sen. Aispuro 

Torres y Cabeza de Vaca plantea que 

los Estados deberán ajustar sus 

legislaciones para que la celebración 

de las elecciones locales coincida 

con los comicios federales, debiendo 

celebrarse la elección de gobernador 

de forma concurrente  con la elección 

de Presidente de la República y las 

elecciones de diputados locales e 

integrantes de los ayuntamientos con 

la elección intermedia de diputados 

federales, salvo el caso en que el 

periodo de los integrantes de 

ayuntamientos sea de 4 años.  

 

La iniciativa del Sen. Puentes Salas 

plantea establecer que el tiempo 

establecido como derecho de los 

partidos políticos se distribuirá entre 

los mismos conforme a lo siguiente: 

el quince por ciento en forma 

igualitaria; el quince por ciento entre 

los partidos que hayan participado en 
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la elección para diputados federales 

inmediata anterior; y el setenta por 

ciento restante de acuerdo a los 

resultados de la elección para 

diputados federales inmediata 

anterior.  

 

Por último, la iniciativa de los 

Senadores San Román, Bartlett Díaz, 

Camacho Solís y Encinas Rodríguez 

incluyen el concepto de desarrollo 

social además del económico, se crea 

el Consejo Económico y Social que 

tendrá por objeto la participación de 

los sectores sociales y civiles en la 

planeación del desarrollo nacional y 

en las políticas pública; se incorpora 

las figuras de plebiscitos y 

referéndum, así como de revocación 

de mandato de los servidores 

públicas electos popularmente; se 

transforma el Distrito Federal en la 

Ciudad de México y se fortalecen los 

derechos laborales de las 

trabajadoras.  

 

23.  Proyecto de decreto 

por el que se Expide 

el Código Nacional 

de Procedimientos 

Penales.  

Senadores 

Cristina Díaz 

Salazar, Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Hilda Flores 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Se busca unificar la legislación 

procesal penal, para que los criterios 

político-criminales se habrán de 

observarse en el procedimiento penal 

igualmente se unifiquen en todos sus 

aspectos, y así evitar que en el país 

Positivo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 3 DE 

DICIEMBRE DE 2013 
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Escalera, Pablo 

Escudero 

Morelos, Arely 

Gómez González, 

Roberto Gil 

Zuarth, Manuel 

Camacho Solís, 

Pablo Escudero, 

Angélica de la 

Peña, Omar 

Fayad Meneses, 

Luis Armando 

Melgar Bravo, 

Layda Sansores 

San Román y 

Dolores Padierna 

Luna. 

haya distintas formas de procurar y 

administrar justicia. Que la nueva 

legislación prevea los mecanismos 

necesarios y adecuados que 

permitan, por un lado, hacer 

efectivos los principios y garantías 

previstos en la Ley Fundamental, 

característicos del sistema procesal 

acusatorio, y por otro lado, hacer 

realidad los principios y garantías 

propios del Derecho Penal 

Sustantivo o material de corte 

democrático y liberal, que 

igualmente tienen su base en la 

Constitución y que expresa o 

tácitamente se encuentran 

consagrados en los Códigos Penales.  

 

Se busca que las policías preventivas 

tengan la facultad de investigación 

bajo conducción y mando del 

Ministerio Público, quien llevará la 

conducción de las investigaciones 

bajo la supervisión y autorización de 

un Juez de control. El juez de control 

sea el encargado de aprobar y dar 

seguimiento a las diligencias y 

medidas cautelares necesarias para la 

investigación de los delitos. Además, 

desde el momento en que el 

inculpado sea designado al juez de 

juicio oral, el Ministerio Público 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 
 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 5 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA ENTREGÓ 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN AL 

DICTAMEN, EN LOS 

ARTÍCULOS 291, 337 

Y 338. PUESTAS A 

CONSIDERACIÓN 

DE LA ASAMBLEA, 

FUERON 

ACEPTADAS Y SE 

INTEGRARON AL 

DICTAMEN. 

LA PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN 

ESTUVO A CARGO 

DE LOS 
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dejará de ser parte investigadora para 

convertirse en acusadora.  

El juicio oral versará en el desahogo 

de pruebas y alegatos de las partes, 

de forma verbal y protegiendo en 

todo momento la presunción de 

inocencia, lo que dará  como 

resultado  que tanto la víctima como 

el Ministerio Público sean los 

obligados de probar la culpabilidad 

del imputado.  

También se busca establecer un 

modelo jurídico uniforme, aplicable 

a todas las Entidades federativas, 

incluido el Distrito Federal y el 

ámbito federal, sobre la base de una 

política criminal coherente y 

congruente con las nuevas bases 

constitucionales, homogéneo y 

sistematizado que evite la dispersión 

normativa, criterios encontrados o 

incluso inseguridad jurídica que 

genere espacios de impunidad y el 

consecuente descrédito del sistema.  

Evitar la sobrerregulación en 

distintos aspectos que no deben 

quedar comprendidos dentro de un 

Código Procesal Penal, sino que su 

desarrollo ha de ser materia de 

regulación por las Entidades 

federativas y la federación en su 

ámbito de competencia, a través de 

SENADORES: 

ROBERTO GIL 

ZUARTH, POR LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

CÓDIGO NACIONAL 

DE 

PROCEDIMIENTOS 

PENALES. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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otras leyes de tipo orgánico, 

manuales, protocolos, etc.  

Establecer las formas anticipadas de 

terminación del proceso, que en 

algunos Códigos han sido 

confundidas don formas de 

terminación de la investigación o con 

procedimientos especiales. Además 

trata el procedimiento penal 

ordinario diferenciándolo de los 

procedimientos especiales.  

Reconocer y reglamentar los 

servicios previos a juicio, una buena 

práctica que ha sido documentada en 

algunas Entidades federativas de la 

República que cuentan ya con dichas 

oficinas. Deberán ser instrumentadas 

en aquellas instituciones que 

permitan generar, entre las partes 

intervinientes y el público en general, 

una percepción de objetividad y 

tendrán como función obtener toda la 

información necesaria que permita 

hacer una evaluación ponderada del 

riesgo que el imputado representa en 

términos de probabilidad de fuga, de 

la afectación de la víctima o de la 

comunidad.  

Hacer una regulación de las 

audiencias de forma tal que se 

respeten todos os principios que son 

propios del sistema, es decir, que se 
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realicen en presencia del juez y  con 

la intervención de todas las partes, 

además, propone que no se reduzca a 

meros actos protocolarios, sino que 

en las audiencias se discutan 

cuestiones de fondo y no formales o 

administrativas.  

Dar un pale de mayor relevancia a la 

víctima y al ofendido en el proceso 

penal. Además de incorporar en el 

proceso figuras como el principio de 

justicia restaurativa cuyo fin es 

atender la esencia del conflicto 

derivado del hecho delictivo, con la 

consecuente participación y 

satisfacción de las victimas u 

ofendidos. Evitar la sobrerregulación 

de las funciones que se reconocen al 

Ministerio Público como acusador, 

se confiere a la policía la calidad de 

sujeto procesal, en el entendido que 

su actividad es de enorme 

importancia en el proceso acusatorio 

y siempre estará relacionada con el 

Ministerio Público, pero obviamente 

no se le reconocen los derechos de 

una parte procesal.  

Que las regulaciones de las medidas 

cautelares, entre ellas la prisión 

preventiva, sea acorde con los 

principios constitucionales y con los 

instrumentos internacionales de 
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derechos humanos que han sido 

ratificados por México y que ahora 

constituyen el bloque de regularidad 

constitucional, en virtud de la 

reforma de derechos humanos 

publicada en  2011.  

24.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 2, 7, 23 y 

52 de la Ley General 

de Asentamientos 

Humanos.  

Cámara de 

Diputados 

Desarrollo 

Urbano y 

Ordenación 

Territorial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Propone armonizar la Ley General de 

Asentamientos Humanos para 

señalar en aquellos artículos que se 

establecía competencia a la 

Secretaría de Desarrollo Social a la 

nueva Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, de 

acuerdo con las reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 

de enero de 2013. 

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 5 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL. 

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL 
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25.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adicionan diversas 

disposiciones a la 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico 

y la Protección al 

Ambiente y de la 

Ley General de Vida 

Silvestre. 

Sen. Raúl Mejía 

González 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene como propósito 

fortalecer los mecanismos 

institucionales de combate al tráfico 

ilegal de especies de flora y fauna 

silvestres, así como de materiales y 

residuos peligrosos, particularmente 

en las fronteras del país.  

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 9 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

 

26.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adiciona 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, de 

la Ley de Puertos y 

de la Ley de 

Navegación y 

Comercio 

Marítimos.  

Dip. Raúl Santos 

Galván 

Villanueva 

Marina y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Propone mejorar la normatividad 

internacional en materia de 

búsqueda, rescate, salvamento, 

seguridad y protección marítima con 

la definición del Centro Unificado 

para la Protección Marítima y 

Portuaria (CUMAR); además, las 

reformas y adiciones que se 

proponen dan sustento jurídico a la 

actuación de la Armada de México y 

de otras autoridades que tienen 

injerencia en la materia, situación 

que permitirá al Estado mexicano 

garantizar el orden interno y cumplir 

con sus compromisos internacionales 

en materia marítima y portuaria. 

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 9 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL. 

SE REMITIÓ AL 
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EJECUTIVO 

FEDERAL 

27.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 48, 54 y 

Cuarto Transitorio 

de la Ley General de 

Turismo.  

Sen. Rene Juárez 

Cisneros 

Turismo y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa en estudio propone 

reformar los artículos 48, 54, y cuarto 

y octavo transitorios de la Ley 

General de Turismo para generar 

certeza al texto normativo en 

cuestión y evitar irregularidades de 

coordinación de oraciones derivadas 

de la invalidez del primer párrafo del 

artículo cuarto transitorio de esta ley. 

 

En el caso del artículo 48 primer 

párrafo, la iniciativa propone, que 

sea el Reglamento de la Ley, y no la 

Secretaría de Turismo, quien 

establezca la información que los 

prestadores de servicios turísticos 

deberán proporcionar a las 

autoridades competentes para su 

instrucción obligatoria en el Registro 

Nacional de Turismo. En lo referente 

al artículo 54 de la Ley General de 

Turismo, se propone eliminar la 

palabra Secretaría y busca establecer 

que sea en el Reglamento de la Ley, 

así como en otras disposiciones 

generales administrativas, las que 

establezcan los elementos y 

requisitos que deben cumplir para 

operar los prestadores de servicios 

turísticos. También ésta iniciativa 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 9 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 
 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA 

EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN A DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 
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pretende reformar el artículo Cuarto 

Transitorio, a fin de señalar 

explícitamente que será el Ejecutivo 

Federal y no la Secretaría de Turismo 

como está actualmente, quien emita 

el Reglamento de la presente ley. 

28.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adiciona y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia Política-

Electoral.  

Cámara de 

Diputados 

Puntos 

Constitucional

es; de 

Gobernación; 

de Reforma 

del Estado; de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Colegisladora estimó pertinente 

aprobar en sus términos los textos 

votados en sentido positivo por la 

Cámara de Senadores, con excepción 

de diez modificaciones.  

 

1.- Artículo 26 segundo párrafo.  

2.- Artículo 41, fracción I, cuarto 

párrafo. 

3.- Artículo 54, fracción II.  

4.- Artículo 76, fracción  II.  

5.- Artículo 78, fracción IV, inciso f). 

6.- Transitorio Décimo Primero 

7.- Transitorio Décimo Segundo 

8.- Transitorio Décimo Tercero 

9.- Transitorio Vigésimo  

10.-Transitorio Vigésimo Primero 

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

DISCUSIÓN DEL 

DICTAMEN SÓLO 

PODRÍA REFERIRSE 

A LOS ARTÍCULOS 

QUE NO HAN 

OBTENIDO LA 

APROBACIÓN DE 

AMBAS CÁMARAS Y 

QUE SON LOS 

ARTÍCULOS 26, 41, 54, 

76, 78, 116 Y LOS 

TRANSITORIOS 

DÉCIMO PRIMERO, 

DÉCIMO SEGUNDO, 

DÉCIMO TERCERO Y 

EL VIGÉSIMO 

PRIMERO 
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LOS ARTÍCULOS 26, 

41, 54, 76, 78, 116 Y 

LOS TRANSITORIOS 

DÉCIMO PRIMERO, 

DÉCIMO SEGUNDO, 

DÉCIMO TERCERO Y 

EL VIGÉSIMO 

PRIMERO FUERON 

APROBADOS EN LOS 

TÉRMINOS DEL 

DICTAMEN.  

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE REMITIÓ A LOS 

CONGRESOS 

ESTATALES. 

29.  Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley de 

Vertimientos en 

Zonas Marinas 

Mexicanas.  

Cámara de 

Diputados 

Marina y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Ley que se pretende expedir tiene 

por objeto el control y la prevención 

de la contaminación o alteración del 

mar por vertimientos en las zonas 

marinas mexicanas. La 

Colegisladora considera viable la 

propuesta, sin embargo realiza 

modificaciones a los artículos 2, 15, 

16, 19, 24, 32, 38, 41, 42 y 57. Para 

incluir en la definición de 

incineración a los residuos 

peligrosos; así como algunas otras 

precisiones. 

Positivo LXII LEGISLATURA - 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO - PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013  

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA  
 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LAS 

COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

ENTREGARON UNA 
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PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN AL 

ARTÍCULO 115 DEL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ SU 

INCORPORACIÓN AL 

DICTAMEN.  

SIN DISCUSIÓN, EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

30.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria.  

Cámara de 

Diputados 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene por objeto el 

fortalecimiento de la regla actual de 

balance presupuestario para transitar 

hacia una regla de balance estructural 

implícita, otorgando con ello mayor 

solidez a la conducción 

macroeconómica. También 

simplifica el régimen de ingresos 

excedentes y fondos de 

estabilización para distinguir entre el 

manejo de flujo de efectivo y el 

ahorro de largo plazo; y adecúa 

diversas disposiciones del marco 

legal para mejorar la operatividad de 

las finanzas públicas.  

Las reformas a  la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, establecen medidas para 

fortalecer el marco de 

responsabilidad en el manejo de las 

Positivo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

 
LA ASAMBLEA 

AUTORIZÓ SU 

INCORPORACIÓN AL 

ORDEN DEL DÍA DE 

LA SESIÓN. 

CON DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

Y SIN DISCUSIÓN 

FUE APROBADO. 

 

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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finanzas públicas y que dichas 

medidas coadyuven a mantener la 

estabilidad macroeconómica del 

país, por lo que es adecuado 

establecer un mecanismo de balance 

estructural.  

 

La minuta establece el límite 

máximo de gasto corriente 

estructural para cada ejercicio fiscal 

que define una trayectoria de 

crecimiento moderada para dicho 

gasto, lo cual implica que si en algún 

ejercicio fiscal se estima u obtienen 

mayores ingresos, el gobierno no 

podrá aumentar su gasto corriente 

por encima de dicha trayectoria. Lo 

cual será aplicable para los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como a los 

entes autónomos.  

Asimismo, permitirá alcanzar la 

meta anual de los requerimientos 

financieros del sector público, las 

cuales son medidas que fortalecen el 

marco de responsabilidad en el 

manejo de las finanzas públicas y 

coadyuvan a mantener la estabilidad 

macroeconómica del país y que la 

meta anual de los requerimientos 

financieros del sector público y el 

límite máximo del gasto  corriente 

estructural para el ejercicio fiscal y 
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las proyecciones de ese límite para 

un periodo de 5 años adicionales, se 

incorporen a los Criterios Generales 

de Política Económica.   

31.  Propuesta de 

nombramiento del 

C. Horacio 

Cervantes Vargas, 

como Magistrado de 

Sala Regional del 

Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

Ejecutivo Federal Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El objeto de la propuesta de 

Nombramiento es someter a la 

Consideración de la Cámara de 

Senadores al C. Horacio Cervantes 

Varga, como Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por 

un 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 del C. Horacio Cervantes 

Vargas, quien recibió una evaluación 

favorable para ser nombrado 

nuevamente como Magistrados de 

Sala Regional por un periodo de diez 

años. 

En atención a la propuesta del 

Tribunal, en ejercicio de la facultad 

conferida al Ejecutivo Federal por el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se sometió a la 

consideración de esta Soberanía, el 

nombramiento del Magistrado 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 
SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. 
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Horacio Cervantes Vargas, por un 

nuevo periodo de diez años. 

Asimismo, se manifiesta que con la 

documentación que se acompañó, el 

magistrado 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. 

32.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adiciona 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Cambio Climático.  

Sen. Silvia Garza 

Galván 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión 

Especial de 

Cambio 

Climático 

La iniciativa propone reforma la Ley 

para crear el Altas de Riesgo de 

Asentamientos Humanos, que 

permita contar con un sistema 

integral de información donde se 

ubique o registre a los asentamientos 

vulnerables ante los efectos del 

calentamiento global. Lo anterior 

con el fin de prevenir desastres.  

La idea es contar con una base de 

datos distribuida que permita la 

existencia de un esquema 

homogéneo de valoración de riesgo o 

peligro, como política preventiva y 

de desarrollo.  

 

Además de la existencia de un Atlas 

de Riesgo de Asentamientos 

Humanos a nivel nacional, se 

propone que las entidades 

federativas integren y publiquen sus 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 12 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 13 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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respectivos atlas de riesgo de 

asentamientos humanos locales.  

33.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adicionan diversos 

artículos de la Ley 

de los Derechos de 

las Personas Adultas 

Mayores.  

Sen. María de los 

Ángeles Moreno 

Uriegas 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene como objetivo 

primordial enriquecer la Ley actual 

de los Derechos de las Personas 

Adultos Mayores, publicada el 25 de 

junio de 2002, por medio de la cual 

se creó el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), definido como el órgano 

rector de las políticas públicas de 

atención hacia las personas de 60 

años de edad y más, con un enfoque 

de desarrollo humano integral que 

privilegie las acciones de proteger, 

atender, ayudar y orientar a las 

personas de la tercera edad, así como 

conocer su problemática y encontrar 

soluciones adecuadas. 

 

Es por ello que la Senadora María de 

los Ángeles Moreno Uriegas 

propone adicionar la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores para introducir las 

definiciones de cuidador permanente 

y de cuidador temporal; facultar al 

INAPAM para que establezca 

convenios con instituciones 

educativas para que los adultos 

mayores puedan ser instructores en 

varios programas; fomentar la 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 13 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA.  

PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL 

DICTAMEN, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 

HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA, 

POR LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 
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participación de dicho Instituto en el 

diseño, elaboración y ejecución de 

programas y proyectos que traten 

sobre los adultos mayores; 

determinar que las instituciones de 

salud estén obligadas a otorgar 

cuidadores temporales debidamente 

capacitados; promover el diseño de 

programas de vivienda para este 

sector de la población, así como 

proponer que la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) reconozca 

como servicio social a los cuidadores 

temporales de adultos mayores en los 

centros de salud. 

 

 

34.  Proyecto de decreto 

por el que se Expide 

la Ley Federal de 

Consulta Popular. 

Dip. Héctor 

Humberto 

Gutiérrez de la 

Garza, José 

González Morfín, 

Amalia Dolores 

García Medina y 

las Senadoras  

Cristina Díaz 

Salazar, Laura 

Rojas Hernández 

y Angélica de la 

Peña Gómez. 

Gobernación; 

de 

Anticorrupció

n y 

Participación 

Ciudadana y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Con la iniciativa se busca “definir la 

consulta popular como el mecanismo 

de participación por el cual los 

ciudadanos ejercen su derecho a 

través del voto mediante el cual 

expresan su opinión respecto a uno o 

varios temas de trascendencia 

nacional, al considerar que los 

Estados Unidos Mexicanos 

constituye no solamente una 

República representativa, 

democrática, laica, federal, sino un 

Estado de derecho, en el cual la 

seguridad jurídica es esencial para su 

correcto funcionamiento”. 

Asimismo, se señala que “… al 

establecer una definición de consulta 

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 25 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 26 DE 

FEBRERO DE 2014 
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popular se abona a la claridad y 

sencillez de la materia regulada, y se 

acentúan sus componentes 

principales en aras de procurar su 

pleno ejercicio.” 

De igual manera, como se plantea en 

la Minuta, se establece la 

participación que habrán de tener el 

Congreso de la Unión, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y el Instituto Federal 

Electoral (IFE), en los siguientes 

términos: 

 

a)   Intervención del Congreso de 

la Unión. 

 

1.   Serán objeto de consulta popular 

los actos de carácter legislativo del 

Congreso de la Unión, así como 

actos administrativos del Ejecutivo 

Federal, siempre que sean de 

trascendencia nacional, 

encontrándose los siguientes: 

 

·   Que repercutan en la mayor parte 

del territorio nacional; 

·   Que impacten en una parte 

significativa de la población; 

·   Que propongan la creación, 

modificación o eliminación de 

políticas públicas que repercutan en 

 

PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL 

DICTAMEN 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ, POR LA 

COMISIÓN 

ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

LA MESA DIRECTIVA 

DIO CUENTA CON 

UNA PROPUESTA DE 

MODIFICACIONES 

DE CONSENSO, QUE 

FUE APROBADA POR 

LA ASAMBLEA Y SE 

INTEGRÓ AL 

DICTAMEN, PARA SU 

VOTACIÓN. 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 
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la mayor parte del territorio nacional 

o impacten en una parte significativa 

de la población; 

·   Que propongan legislar sobre 

nuevas leyes o modificaciones a las 

existentes que impacten en una parte 

significativa de la población, y 

·   Los que determine el Congreso de 

la Unión, a través de leyes y de 

acuerdo al momento pueda señalar 

otros componentes de los temas de 

trascendencia nacional, y con ello 

exista la flexibilidad para someter a 

la opinión de la ciudadanía 

mexicana, materias que  puedan 

representar un beneficio. 

 

2.   Se establece que los presidentes 

de las mesas directivas de las 

cámaras del Congreso de la Unión 

solicitarán a la SCJN resuelva sobre 

la constitucionalidad de la materia de 

las consultas populares. 

 

3.   Para efectos de que el Congreso 

de la Unión emita la Convocatoria, la 

materia objeto de la consulta deberá 

ser previamente declarada 

constitucional por el Pleno de la 

SCJN y tratándose de peticiones 

ciudadanas además haya calificado 

la trascendencia nacional. Cabe 

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 
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señalar que en el caso de las 

peticiones formuladas por los otros 

sujetos legitimados para solicitar 

consultas populares, la trascendencia 

nacional se calificará por la mayoría 

de los legisladores presentes en cada 

cámara del Congreso de la Unión. 

Declarada la constitucionalidad de la 

materia de consulta popular, el 

Congreso de la Unión expedirá la 

Convocatoria, y notificará dicha 

circunstancia al IFE, a efecto de que 

proceda a su organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados. 

 

En ese sentido, se señala que en caso 

de que se convoque a la consulta 

popular ésta deberá realizarse el 

mismo día de la jornada electoral 

federal, tal y como lo prescribe la 

Constitución. 

 

Dada la relevancia que supone la 

materia a consultar, se estipula que el 

procedimiento para atender las 

peticiones de consulta popular será a 

partir de fecha determinada, a partir 

de la cual el Congreso podrá iniciar 

la recepción de dichas peticiones, 

que será desde del uno de septiembre 

del segundo año de ejercicio de cada 
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legislatura y hasta el quince de 

septiembre del año previo al en que 

se realice la jornada electoral federal; 

lo anterior en virtud de que el sentido 

de la consulta debe entenderse 

circunscrita a un momento y tiempo 

determinado, pues se llevará a cabo 

cada tres años. 

 

Se establece que cuando el resultado 

sea vinculatorio, siempre que la 

participación total de la ciudadanía 

en la jornada de consulta 

corresponda al menos al cuarenta por 

ciento de los ciudadanos inscritos en 

la lista nominal de electores, las 

autoridades correspondientes dentro 

del ámbito de su competencia 

realizarán lo conducente para su 

atención. 

 

4.   No podrán ser objeto de consulta 

popular, la restricción de los 

derechos humanos reconocidos por 

la Constitución; los principios 

consagrados en el artículo 40 de la 

misma; la materia electoral; los 

ingresos y gastos del Estado; la 

seguridad nacional, y la 

organización, funcionamiento y 

disciplina de la Fuerza Armada 

permanente. 
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5.   Los sujetos facultados para 

solicitar la consulta popular son el 

Presidente de la República; el 

equivalente al treinta y tres por ciento 

de los integrantes de cualquiera de 

las cámaras del Congreso de la 

Unión, y los ciudadanos en un 

número equivalente, al menos al dos 

por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores. 

 

6.   Se establecen particularidades 

según el sujeto que en su momento 

presenta la petición de consulta 

popular, en los siguientes términos: 

 

·   En el caso del Presidente de la 

República sólo podrá formular una 

petición para cada jornada de 

consulta popular.  

·   Tratándose del Congreso de la 

Unión, será objeto de Convocatoria 

sólo aquella que sea aprobada por la 

mayoría de sus cámaras, sin que 

pueda ser más de una.  

·   Los ciudadanos podrán presentar 

más de una petición de consulta 

popular, expidiéndose la 

Convocatoria respectos de aquellas 

que hayan reunido el apoyo 

ciudadano en un número equivalente 
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al menos al dos por ciento de los 

inscritos en la lista nominal de 

electores, y previo cumplimiento de 

las demás formalidades señaladas en 

el artículo 16. 

 

7.   Previo a la presentación de una 

petición de consulta popular los 

ciudadanos deberán entregar un 

“Aviso de intención” a la Cámara de 

Diputados a través del formato que 

aquella determine con la necesaria 

opinión del IFE, con la finalidad de 

obtener la constancia respectiva, y 

poder dar inicio a los actos para 

recabar las firmas de apoyo. 

 

8.   Respecto a la presentación de la 

petición de la consulta popular por 

los sujetos legitimados, se realizará 

conforme lo siguiente: 

 

·   En el caso del Presidente de la 

República, se hará en cualquiera de 

las cámaras del Congreso de la 

Unión;  

·   Tratándose de las peticiones de los 

legisladores federales, se presentarán 

ante la cámara del Congreso a la que 

pertenezcan los promoventes, y  

·   Los ciudadanos peticionarios, 

presentarán su solicitud ante el 
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Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados. 

 

9.   En el artículo 27 se propone que 

para el caso de que la petición 

provenga de por lo menos el 33% de 

los integrantes de cualquiera de las 

cámaras del Congreso de la Unión, el 

Presidente de la Mesa Directiva 

turnará la petición a la Comisión de 

Gobernación, toda vez que es la 

encargada al interior de las cámaras 

del Congreso del análisis y estudio de 

la materia electoral, y por 

consiguiente, de cualquier figura de 

participación ciudadana, sin 

perjuicio de que pueda dictaminarse 

conjuntamente con otras. 

 

10. En el artículo 28 se hace un 

desglose del procedimiento que 

deberán seguir las peticiones 

formuladas por los ciudadanos, con 

lo que se busca que quienes 

decidieron ejercer este derecho, lo 

hagan cumpliendo los requisitos 

establecidos en la Constitución. 

 

b)   Intervención de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
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1.   Tendrá el encargo de velar por la 

constitucionalidad de la materia de 

consulta popular, y tratándose de la 

petición formulada por los 

ciudadanos además la de calificar la 

trascendencia nacional de la materia, 

la expedición de la Convocatoria, la 

organización de la jornada de 

consulta popular por parte del 

Instituto para desarrollar la misma, y 

la consecuente emisión del voto por 

parte de los ciudadanos. 

 

2.   Los artículos 26, 27 y 28 de la ley 

propuesta colocan a la Suprema 

Corte como garante de la 

constitucionalidad de la materia de 

consulta popular, al realizar su 

análisis no solamente al tema a 

opinar sino respecto de la pregunta 

que se pretende sea contestada por 

los ciudadanos para reflejar su 

parecer. 

 

3.   Se busca que los ciudadanos 

respondan una pregunta derivada 

únicamente de la materia de consulta 

popular, no tendenciosa ni que 

contengan juicios de valor, que sea 

asequibles por su lenguaje sencillo y 

neutro, de tal manera que produzcan 

una respuesta categórica en sentido 
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positivo o negativo, con lo cual se 

salvaguarda la objetividad de todo el 

proceso de la consulta popular. 

 

4.   Para dar cumplimiento a lo 

anteriormente señalado, la Suprema 

Corte, realizará las modificaciones 

necesarias para garantizar que los 

ciudadanos expresen su voluntad 

efectivamente en relación con la 

materia de la consulta, en caso de que 

la pregunta incumpla con los 

criterios aludidos. 

 

5.   Efectuado lo anterior, la Suprema 

Corte, dentro del  plazo de veinte días 

naturales contados a partir de la 

recepción de la referida solicitud, 

comunicará al Congreso de la Unión 

el resultado de la revisión sobre la 

constitucionalidad de la materia de 

consulta popular y la pregunta 

correspondiente. 

 

6.   La pregunta remitida al Congreso 

de la Unión por la Suprema Corte, no 

podrán ser objeto de modificaciones 

posteriores, garantizando así desde el 

inicio, que la materia consultada, así 

como la pregunta que lleve 

aparejada, esté apegada a la 
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Constitución, legalidad, objetividad, 

claridad y congruencia. 

 

7.   Adicionalmente, se otorga una 

función a la Suprema Corte en el 

caso de que el resultado de la 

consulta popular sea vinculante, pues 

será la que notifique a las autoridades 

correspondientes para que dentro del 

ámbito de su competencia realicen lo 

conducente para su atención, ya que 

esta facultad de la Suprema Corte 

contribuye al equilibrio de poderes 

en el contexto del ejercicio de los 

derechos políticos-electorales por 

parte de los ciudadanos. 

 

8.   Lo anterior, se entiende en razón 

de que el resultado es vinculante para 

los poderes Ejecutivo y Legislativo 

federales, y en el caso de que éste 

último sea la autoridad conminada a 

hacer o no hacer en relación con un 

cuerpo legislativo, no es coherente 

que la propia autoridad obligada sea 

la encargada de notificarse a sí 

misma. 

 

9.   En el caso de que el resultado 

vinculante de la consulta popular 

implique que el Congreso de la 

Unión deba abstenerse de legislar 
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sobre una materia determinada, los 

efectos vinculatorios se acotan a la 

legislatura inmediata siguiente. 

 

c)   Intervención del Instituto 

Federal Electoral. 

 

1.   Le corresponde la verificación del 

porcentaje establecido en el inciso c) 

del numeral 1o. de la fracción VIII 

del artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como la remisión del 

resultado a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. 

 

2.   Alcanzado el requisito porcentual 

mencionado, la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores 

deberá realizar un ejercicio muestra 

para corroborar la autenticidad de las 

firmas de acuerdo a los criterios que 

defina al respecto la propia Dirección 

Ejecutiva. 

 

3.   El IFE será quien promueva a 

través de los tiempos que le 

correspondan en radio y televisión, la 

participación de los ciudadanos en la 

consulta popular. Dicha promoción 

será imparcial y no deberá estar 

dirigida a influir en las preferencias 
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de la ciudadanía, a favor o en contra 

de la consulta popular. 

 

4.   Los peticionarios, podrán realizar 

actividades de divulgación de la 

consulta popular mediante la 

organización y celebración de 

debates, mesas de discusión u otros 

eventos similares que tengan por 

objeto informar a la ciudadanía. Para 

tal efecto podrán utilizar los medios 

a su alcance con las restricciones que 

la Constitución y las leyes 

establezcan. 

 

5.   Dado que la consulta popular 

como mecanismo de participación 

ciudadana plantea la necesidad de 

difundir su materia, el Presidente de 

la República podrá emplear los 

tiempos del Estado que le 

corresponden para la difusión de la 

consulta popular. 

 

6.   Quedará prohibida la publicación 

o difusión  total o parcial, de 

encuestas que tenga por objeto dar a 

conocer las preferencias de los 

ciudadanos o cualquier otro acto de 

difusión, durante los tres días 

naturales anteriores a la jornada de 

consulta y hasta el cierre oficial de 
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las casillas que se encuentren en las 

zonas de husos horarios más 

occidentales del territorio nacional. 

 

7.   De darse la coincidencia temporal 

de la jornada de consulta popular y la 

jornada electoral, se utilizarán las 

mesas de casillas del proceso 

electoral y  se le dotará de una 

función más, que consistiría en 

fungir como mesas receptoras de los 

votos en la consulta popular. 

Ninguna de las dos funciones 

obstaculizara a la otra, puesto que se 

diferencia temporalmente la 

actuación de la mesa de casilla, con 

el fin de que en primer lugar se 

atendiera el desarrollo del proceso 

electoral y, en un segundo momento, 

se atendiera el de consulta popular. 

 

8.   Se distingue claramente a la 

boleta electoral de la papeleta que se 

empleará en la consulta popular y se 

establece un nombre diferenciado. 

 

9.   El IFE imprimirá las papeletas 

conforme al modelo y contenido que 

apruebe el Consejo General, 

debiendo contener los siguientes 

datos: 
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·   Breve descripción del tema de 

trascendencia nacional; 

·   La pregunta contenida en la 

Convocatoria aprobada por el 

Congreso; 

·   Cuadros para el “SÍ” y para el 

“NO”, colocados simétricamente y 

en tamaño apropiado para facilitar su 

identificación por el ciudadano al 

momento de emitir su voto; 

·   Entidad, distrito, municipio o 

delegación, y 

·   Las firmas impresas del Presidente 

del Consejo General y del Secretario 

Ejecutivo del Instituto. 

 

10. Independientemente del número 

de convocatorias que hayan sido 

aprobadas por el Congreso, habrá 

una sola papeleta. Las papeletas 

estarán adheridas a un talón con 

folio, cuyo número será progresivo, 

del cual serán desprendibles. La 

información que contendrá este talón 

será la relativa a la entidad 

federativa, distrito electoral, 

municipio o delegación y la consulta 

popular. 

 

11. Por así establecerlo la Carta 

Magna, la consulta se llevará a cabo 

el mismo día de la jornada electoral 
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federal y, por tal motivo, las reglas de 

ésta se aplicarán a aquélla, con 

ciertas particularidades, mismas que 

se detallan en el articulado. 

 

12. Temporalmente están 

diferenciados los actos de la mesa de 

casilla relacionados con el proceso 

electoral y con la consulta popular. 

De esta manera, primero se hará el 

escrutinio y cómputo de las 

elecciones y el mismo día, pero en un 

momento posterior se hará lo propio 

con la consulta popular, levantando 

el acta, integrando el expediente y 

publicando los resultados en el 

exterior de la casilla. 

 

13. Enseguida, el Presidente de la 

mesa de casilla hará llegar dentro de 

la caja paquete electoral de las 

elecciones, el expediente al Consejo 

Distrital para que el segundo 

miércoles siguiente a la jornada los 

consejos distritales lleven a cabo el 

cómputo de la consulta popular, es 

decir, después de que se efectúen los 

cómputos distritales del proceso 

electoral y hecho lo anterior los 

remitirán al Secretario Ejecutivo de 

Consejo General del IFE. 
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14. Concluido el cómputo distrital, se 

remitirán los resultados a fin de que 

dentro de las 48 horas siguientes el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, 

con base en las copias certificadas de 

las actas de cómputo distrital de la 

consulta popular, proceda a informar 

al Consejo General en sesión pública 

el resultado de la sumatoria de los 

resultados consignados en dichas 

actas. 

 

15. El recurso de apelación previsto 

en la Ley de General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia 

Electoral será procedente en relación 

con el informe que rinda el Secretario 

Ejecutivo del Instituto sobre el 

resultado de la verificación del 

porcentaje señalado en el artículo 35, 

fracción VIII, numeral 1o., inciso c) 

de la Constitución, así como el 

informe del Consejo General 

respecto del resultado de la consulta 

popular. Una vez transcurrido el 

proceso impugnativo 

correspondiente, se realizará la 

declaración de validez del proceso de 

consulta popular y se remitirá a la 

Suprema Corte para los efectos 

conducentes. 
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35.  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.  

Dip. Ricardo 

Astudillo Suárez 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene por objeto robustecer 

la Ley marco ambiental en materia de 

ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores.  

Para ello se pretende reformar el 

párrafo tercero del artículo 156, que 

faculta a la SEMARNAT, en 

coordinación con las entidades 

federativas y municipales a formular 

y aplicar programas y campañas para 

prevenir y controlar la 

contaminación por ese tipo de 

emisiones.  

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 25 DE 

FEBRERO DE 2014 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

Y SIN DISCUSIÓN, 

FUE APROBADO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 

36.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 20 de la 

Ley General de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Propone que los titulares integrantes 

de la Junta de Gobierno de la 

CONAFOR deberán nombrar un 

suplente quien por lo menos tenga el 

cargo de Director General o su 

equivalente. 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 4 DE 

MARZO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO.  

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

37.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la denominación del 

Capítulo I, del Título 

Decimoquinto y el 

artículo 259 bis del 

Código Penal 

Federal.  

Dip. Eduardo 

Ledezma Romo 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta pretende modificar la 

denominación del Capítulo I del 

Título Decimoquinto para 

adicionarle “Acoso sexual”. La 

reforma al artículo 259 bis consiste 

en establecer que el asedio a persona 

de cualquier sexo, será sancionado 

cuando se realice con la amenaza de 

causar a la víctima un mal 

relacionado con respecto a la 

actividad que los vincule, sea laboral, 

docente, doméstica o de cualquier 

otra índole, con una sanción de 6 

meses a 2 años de prisión y de 30 a 

50 días multa; cuando se valga de su 

posición jerárquica será de 8 meses a 

3 años de prisión y de 120 a 240 días 

multa; y si fuese servidor público se 

le destituirá de su cargo y se le 

inhabilitará por el mismo término de 

la pena de prisión impuesta.  

 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 4 DE 

MARZO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. 

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 
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La pena se aumentará hasta en una 

mitad cuando se cometa contra 

persona menor de 18 años, no tenga 

la capacidad de comprender el 

significado del hecho o que por 

cualquier causa no pueda resistirlo. 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

38.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el primer párrafo del 

artículo 395 del 

Código Penal 

Federal. 

Dip. Oralia López 

Hernández 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta pretende incrementar la 

pena privativa de prisión y la sanción 

pecuniaria para aquellos que 

cometan el delito de despojo de 

bienes inmuebles y de aguas. La pena 

privativa de la libertad pasaría de un 

rango de tres meses a cinco años de 

prisión a uno de tres a 12 años y la 

multa pasaría de un rango de 

cincuenta a quinientos pesos a otro 

del 30 al 50 por ciento del valor del 

inmueble despojado o sobre el valor 

del agua materia del despojo. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 4 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL. 

SE DEVUELVE A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

39.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona un último 

párrafo al artículo 

315 bis del Código 

Penal Federal. 

Dip. Juan Enrique 

Barrios Rodríguez 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta pretende sancionar de 30 a 

60 años de prisión, cuando el 

homicidio sea cometido en contra de 

servidores públicos que se encarguen 

de la administración o procuración 

de justicia, de agentes policiales y de 

personal del ejército, fuerza aérea y 

armada, en el acto de ejercer 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 4 DE 

MARZO DE 2014 
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lícitamente sus funciones o con 

motivo de ellas. Asimismo, 

considera como sanción por lesiones 

causadas a los sujetos antes 

mencionados, aumentar al doble de 

la que corresponda por la lesión 

simple ocasionada. 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL. 

SE DEVUELVE A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

40.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el Capítulo Único, se 

crea el Capítulo II 

del Título Tercero 

Bis y se adiciona el 

artículo 149 quáter 

del Código Penal 

Federal. 

Senadoras del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido  Acción 

Nacional 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Propone adicionar un Capítulo II del 

Título Tercero bis denominado 

“Acoso laboral” del Código Penal 

Federal, para establecer que al que en 

el ámbito laboral ejerza cualquier 

tipo de violencia, de forma recurrente 

y sistemática, sobre otra persona o 

personas y le cause un perjuicio 

profesional o daño patrimonial o 

económico o sufrimiento psicológico 

o físico, se le impondrá una multa de 

hasta cuarenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito 

Federal.  

En caso de reincidencia, además de 

la multa correspondiente, se 

impondrá la destitución del cargo, 

empleo o comisión. Si quien acosa 

fuese superior jerárquico y utilizare 

los medios o circunstancias que el 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 4 DE 

MARZO DE 2014  

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014  

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

PARA REFERIRSE A 

ÉSTE Y EL 
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encargo le proporcione, además de la 

multa señalada, se le destituirá de su 

cargo, empleo o comisión desde el 

primer caso de aplicación. 

SIGUIENTE 

DICTAMEN, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, QUIEN 

LOS PRESENTÓ, A 

NOMBRE DE LAS 

COMISIONES. 

ADICIONALMENTE, 

DIO CUENTA CON 

UNA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

PARA EL DICTAMEN 

DE REFORMAS A 

DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, QUE FUE 

ACEPTADA POR LA 

ASAMBLEA Y SE 

INTEGRÓ A LA 

DISCUSIÓN DE ESTE 

ASUNTO.  

MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA, 

PAN.  

DOLORES PADIERNA 

LUNA, PRD.  

DAVID MONREAL 

ÁVILA, PT.  

ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO, PRD.  

EL PROYECTO DE 

DECRETO 

ADICIONADO POR 

LA PROPUESTA DEL 

SEN. ENCINAS FUE 
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APROBADO.  

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

41.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona una 

fracción XI al 

artículo 13 de la Ley 

Federal para 

Prevenir y Eliminar 

la Discriminación.  

Sen. Adolfo 

Toledo Infanzón 

y María del 

Socorro García 

Quiroz 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables; 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El proyecto de decreto propone 

establecer la igualdad de condiciones 

en el mundo laboral para las personas 

con discapacidad, obligando a los 

órganos públicos y las autoridades 

federales, en el ámbito de su 

competencia, a establecer un 

programa de inclusión al empleo 

para las personas con discapacidad, 

con el propósito de integrarlas a sus 

áreas progresivamente y en 

proporción real, iniciando este 

programa con un mínimo del 2 por 

ciento de la planta laboral. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO.  

SE DIO POR 

TOTALMENTE 

CONCLUIDO. 

42.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona los 

artículos 4, 5 y 9 de 

la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar 

la Discriminación.  

Sen. Adolfo 

Toledo Infanzón, 

Amira Gricelda 

Gómez Tueme y 

Guillermo 

Tamborrel Suárez 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables; 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Iniciativa materia del presente 

Dictamen tuvo como finalidad 

reformar el artículo 4 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, a fin de que la 

definición de discriminación 

enunciada en dicha Ley comprenda 

toda distinción, exclusión o 

restricción basada en características 

genéticas o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga 

por objeto, además de impedir y 

anular, menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO.  

SE DIO POR 

TOTALMENTE 

CONCLUIDO 
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los derechos y la igualdad real de 

oportunidades. 

 

En la reforma al artículo 5 se propone 

que no se consideren conductas 

discriminatorias las distinciones 

basadas en: calificaciones requeridas 

para desempeñar una actividad 

determinada -como podría ser el 

desempeño de un trabajo, el acceso a 

una beca o cualquier otro requisito de 

naturaleza análoga-; el trato 

diferenciado que en su beneficio 

reciba una persona que padezca 

alguna enfermedad que limite o 

menoscabe la igualdad real de 

oportunidades –sin limitarse 

solamente a las mentales como 

actualmente lo contempla la ley-; así 

como el trato diferenciado que en su 

beneficio reciba una mujer 

embarazada o en estado de lactancia. 

 

Por su parte, las adiciones al mismo 

artículo 5 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la 

Discriminación buscan que se 

reconozca la posibilidad de brindar 

un trato diferenciado, cuando ello sea 

en beneficio de niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, 
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y miembros de las comunidades y 

pueblos indígenas. 

Finalmente, se propone reformar el 

artículo 9 para señalar como 

conducta discriminatoria aquella que 

realice o promueva el maltrato físico 

o psicológico por origen étnico o 

nacional, caracteres genéticos o por 

vivir con alguna discapacidad, 

padecer alguna enfermedad o debido 

a su condición social. 

43.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan la Ley de 

Ciencia y 

Tecnología, la Ley 

General de 

Educación y la Ley 

Orgánica del 

Consejo Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología. 

Sen. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo 

Ciencia y 

Tecnología, de 

Educación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene por objeto 

principal impulsar el Acceso Abierto 

a la información de carácter 

científico, educativo, tecnológico y 

de innovación para lo cual se 

proponen diversas reformas a fin de 

establecer en el marco jurídico que 

rige el sector, las bases de una 

política de diseminación del 

conocimiento, para que con el apoyo 

de plataformas tecnológicas se 

encuentre disponible a la población 

en general.  

Positivo LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 13 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 
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CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

44.  Proyecto de decreto 

que adiciona el 

artículo 8  de la Ley 

General de 

Educación, para los 

efectos del inciso D 

del artículo 72 

Constitucional.  

Dip. Laura Elena 

Martínez Rivera 

Educación y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta en estudio establece que el 

criterio que orientará la educación 

impartida por el Estado y sus 

organismos descentralizados deberá 

luchar contra la violencia familiar y 

toda forma de explotación de los 

menores. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 11 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO.  

SE DEVUELVE A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

45.  Proyecto de decreto 

por el que se declara 

al 2014 como Año 

de Octavio Paz. 

Dip. Sonia 

Rincón Chacona 

Cultura y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La propuesta de la iniciativa  es 

declarar oficialmente al 214 como 

Año de Octavio Paz, en 

reconocimiento a su destacada obra 

literaria que lo hizo merecedor a las 

más altas distinciones a que puede 

aspirar un escritor, entre ellas, el 

Premio Xavier Villaurrutia, el 

Premio Cervantes, Premio Nacional 

de Ciencias y Artes, la Gran Cruz de 

la Legión de Honor y el Premio 

Nobel de Literatura, además de ser 

un destacado integrante de El 

Positivo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 13 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA.  

SIN DISCUSIÓN FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 
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Colegio Nacional y de la Academia 

de la Lengua. 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 

46.  Propuesta de 

nombramiento del c. 

Horacio Cervantes 

Vargas, para ocupar 

el cargo de 

Magistrado de Sala 

Regional del 

Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa 

Ejecutivo Federal Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El objeto de la propuesta de 

Nombramiento es someter a la 

Consideración de la Cámara de 

Senadores al C. Horacio Cervantes 

Varga, como Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por 

un 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 del C. Horacio Cervantes 

Vargas, quien recibió una evaluación 

favorable para ser nombrado 

nuevamente como Magistrados de 

Sala Regional por un periodo de diez 

años. 

En atención a la propuesta del 

Tribunal, en ejercicio de la facultad 

conferida al Ejecutivo Federal por el 

artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se sometió a la 

consideración de esta Soberanía, el 

nombramiento del Magistrado 

Horacio Cervantes Vargas, por un 

nuevo periodo de diez años. 

Negativo LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 19 DE 

MARZO DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO EN 

VOTACIÓN 

NOMINAL.  

SE COMUNICÓ AL 

TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, AL 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL 

Y ADMINISTRATIVA, 

AL JUEZ DÉCIMO 

PRIMERO DE 

DISTRITO EN 

MATERIA 

ADMINISTRATIVA 

EN EL DISTRITO 

FEDERAL, AL 

DIRECTOR 

JURÍDICO DEL 
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Asimismo, se manifiesta que con la 

documentación que se acompañó, el 

magistrado 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. 

SENADO DE LA 

REPÚBLICA Y AL 

CIUDADANO 

HORACIO 

CERVANTES 

VARGAS. 

47.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona la fracción 

XXXVII BIS al 

artículo 8 y la 

fracción XV al 

artículo 20 de la Ley 

General de Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable.  

Dip. Alfonso 

Inzunza Montoya 

Pesca y 

Acuacultura 

Sustentable y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La minuta tiene por objeto, adicionar 

una fracción XXXVII Bis, al artículo 

8 de la Ley en estudio, a efecto de 

facultar a la Secretaría de Agricultura 

Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para 

expedir las reglas de operación 

conforme a las disposiciones en 

materia presupuestaria. Asimismo, 

adiciona una fracción XV, Al 

Artículo 20 a la LGPAS, para incluir 

en el Programa Nacional de Pesca y 

Acuacultura, apoyos a los pescadores 

y acuacultores que se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de 

Pesca y Acuacultura (PROPESCA) 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE ABRIL 

DE 2014 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 
 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN. SIN 

DISCUSION, FUE 

APROBADO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CAMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

POSTERIOR A LA 

APROBACIÓN DEL 

DICTAMEN, LA 

MESA DIRECTIVA 

INFORMÓ QUE LA 

COMISIÓN DE PESCA 
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Y ACUACULTURA 

ENTREGÓ UNA FE 

DE ERRATAS A LOS 

ARTÍCULOS DEL 

RÉGIMEN 

TRANSITORIO DEL 

PROYECTO. FUE 

APROBADA LA 

MODIFICACIÓN.  

SE INCORPORÓ AL 

TEXTO DEL 

PROYECTO QUE SE 

DEVOLVERÁ A LA 

COLEGISLADORA. 

48.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica del 

Congreso General de 

los Estados Unidos 

Mexicano, de la Ley 

General del Sistema 

de Medios de 

Impugnación en 

Materia Electoral, de 

la Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública Federal y del 

Código Federal de 

Instituciones y de 

Procedimientos 

Electorales, en 

Cámara de 

Diputados 

Gobernación; 

de Justicia; de 

Anticorrupció

n y 

Participación 

Ciudadana; de 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

La minuta propone regular la forma 

mediante la que se llevaría a cabo el 

procedimiento de la iniciativa 

ciudadana así como la sustanciación 

y trámite al interior de las cámaras 

del Congreso de la iniciativa 

preferente, atribución ésta, del titular 

del Poder Ejecutivo Federal. De la 

misma manera contiene la 

procedencia del recurso de apelación 

contra las resoluciones que emita el 

IFE respecto de la revisión del 

porcentaje de ciudadanos solicitantes 

de la iniciativa ciudadana. Así como 

el trámite que deberá llevar el 

Secretario de Gobernación respecto 

de la inscripción de la iniciativa 

preferente o del señalamiento que el 

Ejecutivo haga de iniciativas 

presentadas ante las Cámaras con ese 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 27 DE 

MARZO DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 
 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 1 DE ABRIL 

DE 2014 
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materia de Iniciativa 

Ciudadana e 

Iniciativa Preferente. 

carácter; y reformas al COFIPE, para 

que el Instituto lleve a cabo el trámite 

de validación del requisito ciudadano 

para la inscripción de la iniciativa 

ciudadana. 

 

Iniciativa Ciudadana 

Sobre la iniciativa ciudadana, el 

proyecto propone la adición del 

Título Quinto denominado “De la 

Iniciativa Ciudadana y Preferente”, a 

la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos, dividida en dos 

Capítulos, el primero si intitula “De 

la Iniciativa Ciudadana” y 

comprende de los artículos 130 a 

133. En dicho capitulo se establece el 

derecho de los ciudadanos de iniciar 

leyes o decretos en un número 

equivalente a cuando menos el cero 

punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores, de 

conformidad con lo señalado en la 

Constitución. Asimismo prevé que 

en los dictámenes relativos a las 

iniciativas ciudadanas, una vez que 

las mismas sean turnadas, seguirán el 

procedimiento legislativo dispuesto 

por la propia Ley del congreso y los 

reglamentos de cada Cámara del 

Congreso de la Unión, cuando la 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA PRESENTACIÓN 

DEL DICTAMEN 

ESTUVO A CARGO 

DE LOS SENADORES: 

 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.  

JAVIER CORRAL 

JURADO POR 

LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ POR LA 

COM. EST. 

LEGISLATIVOS, 2ª. 

 

LA MESA DIRECTIVA 

DIO CUENTA CON 

UNA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

SUSCRITA POR LOS 

PRESIDENTES DE 

LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS, 

LA CUAL SE 

INCORPORÓ AL 

TEXTO DEL 

DICTAMEN PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 
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autoridad electoral comunique el 

cumplimiento del requisito 

porcentual.  

El proyecto dispone que el Instituto 

Federal Electoral, a través del 

Secretario Ejecutivo, realice un 

informe detallado a la Cámara 

solicitante del Congreso de la Unión 

sobre el resultado  de la revisión 

relativa a la verificación del requisito 

porcentual del 0.13% de la lista 

nominal de electores.  

De acuerdo con el proyecto de 

decreto y a fin de garantizar la 

seguridad jurídica, se dispone que 

finalizada la verificación de las 

firmas, el informe del Instituto 

Federal Electoral deba contener el 

número total de ciudadanos 

firmantes, el número de ciudadanos 

firmantes que se encuentran en la 

lista nominal de electores y su 

porcentaje, el número de ciudadanos 

firmantes que no se encuentran en la 

lista nominal de electores y su 

porcentaje y el número de 

ciudadanos que hayan sido daos de 

baja de la lista nominal por alguno de 

los supuestos previstos en el Código 

Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

PROYECTO DE 

DECRETO.  

SE DEVOLVIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 
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Si la autoridad electoral determina 

que no se cumple con el porcentaje 

requerido, se dará cuenta al Pleno de 

la Cámara que corresponda 

publicándolo en la Gaceta 

Parlamentaria y procederá a su 

archivo como asunto total y 

definitivamente concluido. En el 

supuesto de que se verifique el 

cumplimiento del porcentaje, el 

Presidente turnará la iniciativa a 

Comisión para su análisis y dictamen 

correspondiente.  

Para el caso de que la iniciativa sea 

turnada a la Comisión competente, el 

Presidente del órgano legislativo, 

convocará al representante 

designado por los ciudadanos para 

acudir a una reunión de dicha 

comisión e informar sobre el 

contenido de su propuesta como un 

elemento adicional para elaborar y 

emitir el dictamen correspondiente; 

prevé, además, su asistencia a las 

reuniones públicas de las 

Comisiones de dictamen para 

conocer el desarrollo del proceso 

legislativo, pero sin derecho a 

deliberación.   

 

Iniciativa preferente 
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 Por lo que respecta a iniciativa 

preferente se proponen diversas 

modificaciones al cuerpo de la Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos a fin 

de evitar vacíos legales que impidan 

o dilaten su trámite. Se hacen 

reformas sobre las atribuciones de la 

Mesa Directiva, de su Presidente, de 

la Junta de Coordinación Política y 

de las comisiones, órganos 

equivalentes en ambas cámaras del 

Congreso de la Unión, para el trámite 

de la iniciativa preferente; la segunda 

comprende las generalidades y las 

disposiciones procedimentales para 

el trámite legislativo.  

 

Se determina que las Mesas 

Directivas inserten en el Orden del 

Día de la siguiente sesión del Pleno 

las iniciativas o minutas con carácter 

preferente para su discusión y 

votación en el caso de no contar con 

el dictamen de las Comisiones 

competentes dentro del plazo para tal 

efecto; entre las atribuciones del 

Presidente de la Mesa Directiva está 

la de prevenir a la comisión o 

comisiones, sobre el vencimiento del 

plazo para la emisión del dictamen 
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con una antelación de siete días 

naturales.  

La Junta de Coordinación Política 

tendrá el encargo de proponer al 

Pleno la integración de la comisión o 

comisiones para dictaminar a más 

tardar en la tercera sesión ordinaria 

del primer periodo de sesiones del 

primer año legislativo; en cuanto a la 

comisión o comisiones y en 

congruencia con lo anterior, el 

proyecto de decreto establece que las 

mismas deberán quedar constituidas 

en el plazo enunciado cuando deban 

conocer de una iniciativa preferente.  

La segunda vertiente considera 

definir la iniciativa preferente y 

establecer el procedimiento 

legislativo particular que deba 

seguir. Con ello, se propone la 

adición de un Título Quinto 

denominado “De la iniciativa 

Ciudadana y Preferente”, cuyo 

capítulo segundo “De la iniciativa 

preferente” se encuentra conformado 

por cinco artículos que desglosan el 

tratamiento de las iniciativas 

preferentes al interior del Congreso 

de la Unión, dispositivos que van de 

los artículos 134 al 138 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos.  
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En las adiciones referidas, se 

establece cuál es la naturaleza de la 

iniciativa preferente sobre cualquier 

materia que proponga el Poder 

Ejecutivo sin límites en cuanto al 

número de leyes a reformar o 

adicionar. De igual forma, se 

establece el procedimiento para su 

discusión, votación y aprobación 

antes de ser remitida como minuta a 

la Cámara revisora. Se prevé el 

supuesto de que, transcurrido el paco 

en la Cámara de origen y no formule 

el dictamen, la Mesa Directiva 

deberá incluir la iniciativa como 

primer asunto en el orden del día de 

la siguiente sesión del Pleno para su 

discusión y votación en sus términos 

misma que deberá ser aprobada; de lo 

contrario, se tendrá por desechada, 

conforme a la fracción G) del artículo 

72 Constitucional.  

En cuanto a las minutas sobre 

iniciativas preferentes, se prevé el 

turno inmediato y el plazo 

improrrogable de treinta días para el 

dictamen correspondiente. En el caso 

de las minutas sobre iniciativas 

preferentes remitidas para los efectos 

de las fracciones D y E del artículo 

71 constitucional, destaca el plazo de 

cinco días naturales a partir de la 
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recepción del asunto, para que la 

comisión o comisiones formulen el 

dictamen correspondiente.  

49.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

y adiciona el artículo 

4 de la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de derecho a 

la identidad y 

gratuidad de la 

primera copia 

certificada del 

registro de 

nacimiento.  

Sen. Francisco 

Salvador López 

Brito. 

 

Senadoras Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, Mely 

Romero Celis, 

Lizbeth 

Hernández 

Lecona, 

Margarita Flores 

Sánchez, María 

del Rocío Pineda 

Gochi, Angélica 

del Rosario 

Araujo Lara, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora y Ricardo 

Barroso 

Agramont. 

Puntos 

Constitucional

es y Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La Cámara de Diputados coincidió 

plenamente con el espíritu de las 

propuestas respecto al 

reconocimiento y protección del 

derecho a la identidad de las 

personas. Así como, el que se expida 

en forma gratuita la copia certificada 

del acta de nacimiento cuando se 

lleve a cabo el registro 

correspondiente. Sin embargo,  

considera pertinente realizar 

modificaciones a la redacción del 

párrafo octavo del artículo 4 

constitucional, estableciendo que 

toda persona tiene derecho a la 

identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. 

Garantizando que el Estado cumpla 

debidamente estos derechos y que la 

autoridad competente expida 

gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de 

nacimiento. 

Por otra parte, consideró pertinente 

reformar el artículo Segundo 

Transitorio, estableciendo que las 

Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, establecerán en sus códigos 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 8 DE ABRIL 

DE 2014. 

 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 10 DE ABRIL 

DE 2014 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LOS 

CONGRESOS 

ESTATALES 
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financieros la exención de cobro del 

derecho por el registro de nacimiento 

y la expedición de la primera copia 

certificada del acta de nacimiento. 

Propone la adición de un artículo 

Tercero Transitorio, señalando que el 

Congreso de la Unión, deberá 

realizar las adecuaciones a la ley que 

determinen las características, diseño 

y contenido del formato único en 

materia de registro de población, así 

como para la expedición de toda acta 

del registro civil que deberá 

implementarse a través de 

mecanismos electrónicos y adoptarse 

por las propias entidades federativas 

del país y por las representaciones de 

México en el exterior.  

Finalmente con la adición de un 

Cuarto transitorio, se instruye a la 

Secretaria de Gobernación, para que 

a través del Registro Nacional de 

Población remita al Instituto 

Nacional Electoral, la información 

recabada por las autoridades locales 

registrales relativas a los certificados 

de defunción. 

50.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adiciona 

diversas 

disposiciones de la 

Sen. Fernando 

Enrique Mayans 

Canabal 

Salud y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Propone establecer en la educación 

para la salud, orientar y capacitar a la 

población en materia de donación de 

órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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Ley General de 

Salud, en materia de 

Seguridad 

Sanguínea.  

Define a las células troncales, como 

aquellas capaces de auto replicarse y 

diferenciarse hacia diversos linajes 

celulares especializados. A la sangre 

la definen como el tejido hemático 

con todos sus componentes. El 

plasma es el componente específico 

separado de las células de la sangre. 

El tejido es la agrupación de células 

especializadas que realizan una o 

más funciones. La transfusión es el 

procedimiento terapéutico 

consistente en la aplicación de sangre 

o de componentes sanguíneos a un 

ser humano. Y los hemoderivados 

son los productos obtenidos de 

algunos componentes sanguíneos, 

especialmente el plasma, mediante 

procesos fisicoquímicos o 

biológicos, para aplicación 

terapéutica, diagnóstica, preventiva o 

en investigación.  

 

Señala que la disposición de sangre, 

componentes sanguíneos y células 

troncales, con fines terapéuticos 

estará a cargo de los establecimientos 

siguientes: Los servicios de sangre 

que son: Banco de sangre; Centro de 

procesamiento de sangre; Centro de 

colecta; Centro de distribución de 

sangre y componentes sanguíneos; 

MARTES 8 DE ABRIL 

DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 10 DE ABRIL 

DE 2014 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

LA SENADORA 

MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ, PT,  

PRESENTÓ UNA 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN, 

QUE FUE ACEPTADA. 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO 

ADICIONADO FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 380 

Servicio de transfusión hospitalario; 

y Centro de calificación biológica. 

Los que hacen disposición de células 

troncales que son: Centro de colecta 

de células troncales, y Banco de 

células troncales. Los 

establecimientos de medicina 

regenerativa. 

 

Para dotar de transparencia a los 

procesos y la valoración de donantes, 

la obtención de sangre y sus 

componentes, su análisis, 

procesamiento, conservación, 

transporte, control sanitario y uso 

terapéutico, se sujetarán a las 

disposiciones emitidas por la 

Secretaría de Salud.  

Establece que el Centro Nacional de 

la Transfusión Sanguínea tendrá a su 

cargo el Registro Nacional de Sangre 

y de Células Troncales, el cual 

integrará y mantendrá actualizada la 

información relativa a la disposición 

de sangre, componentes sanguíneos 

y células troncales e incluirá lo 

siguiente: el registro de 

establecimientos a que se refiere la 

Ley, así como de sus respectivos 

responsables sanitarios, en 

coordinación con la Comisión 

Federal para la Protección contra 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 381 

Riesgos Sanitarios; el registro de los 

comités de medicina transfusional, 

así como de los comités o subcomités 

de trasplantes de células Troncales; 

información relativa a la disposición 

de sangre, componentes sanguíneos 

y células troncales que se lleven a 

cabo en el país; el Sistema Nacional 

de Biovigilancia; el registro único de 

unidades de células troncales que se 

tengan en existencia, así como de los 

donantes potenciales de dichas 

células, con el fin de actuar como 

enlace nacional e internacional para 

su localización. 

51.  Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona la Ley para 

la Protección de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes, Ley 

General de 

Población, Ley 

General para la 

Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, 

Ley del Instituto 

Cámara de 

Diputados 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables; 

Para la 

Igualdad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Minuta tiene como objetivo 

adicionar el término “preferencias 

sexuales” dentro de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres, en apartados en 

donde se establece el contenido 

relacionado al derecho a la “no 

discriminación”, como una estrategia 

más para combatir su incidencia. 

De igual manera, propone establecer 

dentro del Artículo 28 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 10 DE ABRIL 

DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 21 DE ABRIL 

DE 2014 
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Nacional de las 

Mujeres, Ley del 

Servicio Profesional 

de Carrera en la 

Administración 

Pública Federal, Ley 

General de Turismo 

y Ley de los 

Derechos de las 

Personas Adultas 

Mayores, para 

adicionar el término 

“preferencias 

sexuales” y sobre no 

discriminación.  

Niñas, Niños y Adolescentes, que las 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno deberán promover y 

coordinar acciones de información y 

orientación educativa sobre salud 

sexual y reproductiva, a fin de 

prevenir y atender embarazos 

tempranos, infecciones de 

transmisión sexual, VIH-Sida y 

favorecer el acceso universal a 

métodos anticonceptivos y la toma 

de decisiones responsables. 

También, propone reformar la 

fracción II del artículo 3o de la Ley 

General de Población, para señalar 

que en los programas de planeación 

familiar se deberán respetar los 

derechos humanos de las personas. 

En cuanto a la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

se busca establecer que los principios 

rectores son además de los 

contenidos en la Carta Magna, los 

establecidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, al igual que 

dentro de las reformas propuestas a la 

Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres, 

 

Finalmente, busca armonizar la 

definición de “no discriminación” 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 

MARGARITA 

FLORES SÁNCHEZ, 

POR LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES, 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN.  

LUZ MARÍA 

BERISTÁIN 

NAVARRETE, PRD.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, PRD.  

FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO, PRD.  

SE SUSPENDIÓ LA 

VOTACIÓN DEL 

DICTAMEN, A 

PETICIÓN DE LOS 

COORDINADORES 

DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 
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contenida en la Constitución Federal 

dentro de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, Ley General 

de Turismo y Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

52.  Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley Federal de 

Competencia 

Económica y se 

reforma el artículo 

254 bis del Código 

Penal Federal. 

Ejecutivo Federal/ 

Cámara de 

Diputados 

Comercio y 

Fomento 

Industrial; de 

Fomento 

Económico y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La nueva Ley Federal de 

Competencia Económica tiene como 

finalidad el promover, proteger y 

garantizar la libre concurrencia y la 

competencia económica, así como 

prevenir, investigar, combatir, 

perseguir con eficacia, castigar 

severamente y eliminar los 

monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones 

ilícitas, las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia 

económica y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de 

mercados.  

 

En el caso del Código Penal Federal, 

se reforma el artículo  254 bis, para 

aumentar las sanciones a quien 

celebre, ordene o ejecute contratos, 

convenios o arreglos entre agentes 

económicos competidores.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 23 DE 

ABRIL DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA - 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

VIERNES 25 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL 

DICTAMEN, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 

HÉCTOR LARIOS 

CÓRDOVA, POR LA 

COMISIÓN DE 

COMERCIO Y 

FOMENTO 
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INDUSTRIAL.  

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS, POR LA 

COMISIÓN DE 

FOMENTO 

ECONÓMICO.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 2ª. 

 

SE DECLARARON 

APROBADOS TODOS 

LOS ARTÍCULOS 

RESERVADOS Y SE 

DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR DEL 

PROYECTO DE 

DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA 

LEY FEDERAL DE 

COMPETENCIA 

ECONÓMICA Y SE 

REFORMAN Y 

ADICIONAN 

DIVERSOS 

ARTÍCULOS AL 

CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. SE 

DEVOLVIÓ CON 

MODIFICACIONES A 

LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LO 
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DISPUESTO POR LA 

FRACCIÓN E) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL.  

53.  Proyecto de decreto  

por el que se 

reforman, derogan y 

adicionan diversas 

disposiciones del 

Código de Justicia 

Militar; del Código 

Federal de 

Procedimientos 

Penales y de la Ley 

que establece las 

Normas Mínimas 

sobre Readaptación 

Social de 

Sentenciados, en 

materia de Justicia 

Militar.  

Senadores Lázaro 
Mazón, Alonso 

Silvano Aureoles, 
Conejo, Rubén 

Fernando 
Velázquez López y 
José Luis Máximo 

García Zalvidea del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 

Democrática; el 
Ejecutivo Federal; 
el Senador René 
Arce Círigo del 

Grupo 
Parlamentario del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática; el 
Senador Pablo 

Escudero Morales 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido Verde 
Ecologista de 

México; la 
Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, 

Justicia; de  

Defensa 

Nacional; de 

Estudios 

Legislativos; 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

A) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

Código de Justicia Militar y la Ley 

Federal Contra la Delincuencia 

Organizada presentada el día 

30/04/2009 por los Senadores 

Lázaro Mazón Alonso, Silvano 

Aureoles Conejo, Rubén Fernando 

Velázquez López y José Luis 

Máximo García Zalvidea 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
 

La iniciativa busca Acotar el fuero 

militar mediante la reforma del 

artículo 57 del Código de Justicia 

Militar, estipulando que los delitos 

contra la disciplina militar que sean 

aquellos cometidos por militares en 

los momentos de estar en servicio o 

con motivo de actos del mismo, y que 

en los que concurran militares y 

civiles, será competencia de conocer 

el caso la autoridad civil. 

Aumentar la pena para los delitos 

contra civiles en los que se vean 

complicados militares al adicionar 

una fracción al artículo 5 de la Ley 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA  

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 24 DE ABRIL 

DE 2014 

 

DICTAMEN 

 DE PRIMERA 

LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN. 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

ROBERTO GIL 

ZUARTH, POR LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA.  

FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

DEFENSA 

NACIONAL.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  
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a nombre del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 

Democrática; la 
Senadora Diva 

Hadamira 
Gastélum Bajo, del 

Grupo 
Parlamentario del 

Partido de la 
Revolución 

Institucional; el 
Senador Aarón 
Irízar López, del 

Grupo 
Parlamentario del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional y el 
Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática. 

Federal contra la Delincuencia 

Organizada, el cual establece las 

penas que se impondrán a los que 

cometan delitos de delincuencia 

organizada. 

 

B) Iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se reforman 

derogan y adicionan diversas 

disposiciones del Código de 

Justicia Militar, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, del Código Penal 

Federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales y de la Ley 

que establece las Normas Mínimas 

sobre Readaptación Social de 

Sentenciados. Presentada por el 

Ejecutivo Federal el 19/10/2010. 

 

El tipo penal vigente contempla a 

quien tenga calidad de servidor 

público como único sujeto activo en 

la comisión del delito de 

desaparición forzada. Establece que 

el servidor público que por sí mismo 

o a través de otro u otros, realice 

consienta, autorice o apoye la 

privación de la libertad de una o más 

personas y propicie o mantenga 

dolosamente su ocultamiento bajo 

cualquier forma. En este tenor, 

GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS.  

PARA LOS 

POSICIONAMIENTOS 

DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS, 

HICIERON USO DE 

LA PALABRA LOS 

SENADORES:  

ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ, PRI.  

CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS, 

PVEM.  

MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ, 

PAN.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, PRD.  

EN LA DISCUSIÓN EN 

LO GENERAL, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA, PRD.  

FIDEL DEMÉDICIS 

HIDALGO. PRD.  

FUE APROBADO EN 

LO GENERAL Y EN 

LO PARTICULAR, EN 

UN SOLO ACTO.  

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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resulta limitado que sea el servidor 

público el único sujeto activo en la 

comisión del citado delito. 

De mantenerse la disposición actual, 

se continuarían generando espacios 

de impunidad y resquicios legales 

que impiden fincar la 

responsabilidad penal a otras 

personas que participan en la 

comisión del delito de desaparición 

forzada de personas. La propuesta 

incluye a particulares que sean 

coparticipes en la comisión del 

delito. 
Que para el delito de desaparición 

forzada, por la gravedad del delito, 

no proceda amnistía, indulto, 

beneficios, pre-liberaciones ni 

sustituto alguno.  

Incrementar hasta por un plazo de 35 

años la prescripción de la acción 

penal del delito de desaparición 

forzada. Esto por tratarse de un delito 

de carácter continuo y por la 

gravedad que implica su comisión. 

De esta forma se evitaría que el 

sujeto activo evada la acción de 

justicia y no quede impune su actuar. 

Busca que los delitos de desaparición 

forzada de personas, violación y 

tortura cometidos por militares en 

agravio de personas civiles, dejen de 
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ser competencia de los tribunales 

militares y sean competencia de los 

Tribunales del Fuero Federal. 

Contempla que la Secretaría de la 

Defensa Nacional tenga facultad de 

designar distinta jurisdicción cuando 

se juzgue un militar procesado. 

Establece que en caso de que 

militares estuviesen sujetos a prisión 

preventiva se seguirá lo dispuesto 

por el Código de Justicia Militar, 

excepto por los casos de delitos 

contra la salud en cualquiera de sus 

modalidades, para lo cual no podrán 

estar detenidos o sujetos a prisión 

preventiva en prisiones especiales. 

Hace referencia a que los militares 

que se encuentren sometidos a 

prisión preventiva, sólo puedan ser 

recluidos en prisiones militares para 

el caso de delitos contra la salud. 
 

C).- Iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se reforma y 

adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, del Código 

Federal de Procedimientos 

Penales, del Código de Justicia 

Militar, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Presentada el día 
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28/10/2010 por el Senador René 

Arce, a nombre propio y en 

representación de los senadores 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

La iniciativa busca robustecer la 

tipificación del delito de 

desaparición forzada de personas, 

especificando que el delito es 

imprescriptible y continuo. Establece 

que los responsables de su comisión 

no serán susceptibles de perdón, 

indulto, amnistía o cualquier figura 

análoga. Amplía el universo de 

sujetos activos que pueden ser 

responsables de cometer el delito.  

Acotar el fuero militar previendo que 

será competencia de la autoridad 

civil, cuando un militar vulnere 

derechos humanos o cometa algún 

delito que tenga como sujeto pasivo 

a un civil. Bajo estos dos supuestos, 

en ningún caso será jurisdicción 

militar.  

Fortalecer la jurisdicción civil 

cuando existan violaciones a los 

derechos humanos cometidas por 

militares, facultando expresamente a 

los jueces federales penales a 

conocer de delitos cometidos por 
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militares en los momentos de estar en 

servicio o con motivo de actos del 

mismo. Elevar las penas a los 

responsables de la comisión del 

delito de desaparición forzada de 

personas. 

 

D).- Iniciativa con Proyecto de 

decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 57 del Código 

de Justicia Militar, a efecto de 

limitar el fuero militar ante la 

comisión de delitos por actos y 

omisiones, realizadas por 

miembros de las Fuerzas Armadas 

en ejercicio de sus funciones, para 

que tengan conocimiento y 

competencia los Tribunales 

Comunes del Fuero Federal. 

Presentada el día 04/09/2012 por el 

Senador Pablo Escudero del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

La iniciativa busca establecer que los 

tribunales ordinarios serán 

competentes para conocer de delitos 

cometidos por militares en que se 

encuentren involucrados civiles. II. 

Establecer como una facultad del 

juez de causa, solicitar el apoyo de la 

justicia castrense para resolver 
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circunstancias relacionadas con 

normas militares. 

 

E).- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código de 

Justicia Militar; de la Ley de 

Disciplina del Ejército y la Fuerza 

Aérea y de la Ley de Disciplina 

Militar para el Personal de la 

Armada de México. Presentada el 

día 20 de septiembre de 2012, por 

las Senadora Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

La iniciativa propone adecuar las 

disposiciones castrenses a lo que 

mandan los artículos 4 y 18 de la 

Constitución, así como a la 

Convención sobre los Derechos de la 

Niñez, del Protocolo Facultativo de 

la Convención de los Derechos de la 

Niñez, y de los a efecto de que se 

establezca como principio 

fundamental el “interés superior de la 

niñez”.  

 En la Convención sobre los 

Derechos de la Niñez, artículos 28, 

37, 40, se establece la 
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responsabilidad de los Estados Parte 

por velar que la disciplina escolar sea 

administrada de modo compatible 

con la dignidad humana. Que ningún 

niño sea sometido a torturas ni a 

otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes; y a que se 

tenga en cuenta la edad del niño y la 

importancia de promover la 

reintegración del niño y que éste 

asuma una función constructiva en la 

sociedad.  

El Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos de la 

Niñez en los artículos 1, 2, 3, y 6 

establece que los Estados Partes 

adoptarán las medidas posibles para 

que ningún miembro de sus fuerzas 

armadas menor de 18 años participe 

directamente en hostilidades, así 

como porque no se reclute 

obligatoriamente a ningún menor de 

18 años.  

El artículo 18 constitucional 

establece: “un sistema integral de 

justicia que será aplicable a quienes 

se atribuyan la realización de una 

conducta tipificada como delito por 

las leyes penales y tengan entre doce 

años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, en el que se 

garanticen los derechos 
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fundamentales que reconoce esta 

Constitución para todo individuo, así 

como aquellos derechos específicos 

que por su condición de personas en 

desarrollo les han sido reconocidos. 

Las personas menores de doce años 

que hayan realizado una conducta 

prevista como delito en la ley, sólo 

será sujetos a rehabilitación y 

asistencia social”. 

 
F).- Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 102 

del Código de Justicia Militar en 

Materia de Presunción de 

Inocencia, presentada el 19 de 

febrero de 2013, por la Senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo del 

Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Institucional. 

 

La iniciativa busca la armonización 

del actual Código de Justicia Militar 

en relación con el principio de 

presunción de inocencia. Dicho 

principio contemplado en la reforma 

del 2011 del Título Primero, Capítulo 

Primero de la Constitución 

mexicana, así como en los tratados 

fuente de derecho internacional 

anteriormente citados.  
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 Retomar el criterio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación misma 

que en el Amparo en revisión 

566/2012 concluyó que el artículo 

102 del Código de Justicia Militar es 

inconstitucional. 

 

G).- Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el 

segundo párrafo y se deroga el 

párrafo infine del artículo 57, se 

reforma la fracción II y se derogan 

los incisos a) y e) del mismo 

artículo y se deroga el artículo 58, 

todos los anteriores del Código de 

Justicia Militar. Presentada el 5 de 

marzo de 2013 por el Senador 

Aarón Irízar López del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
La iniciativa busca limitar la jurisdicción 
militar cuando se trate de delitos 
vinculados a civiles, conociendo 
siempre de éstos la justicia ordinaria y 
Limitar la jurisdicción militar, 
derogando las fracciones a) y e) del 
artículo 57. 
 

H) Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan los artículos 
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57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 

442, 603 y 740 del Código de 

Justicia Militar. Presentada el 20 

de marzo de 2013 por el senador 

Alejandro Encinas Rodríguez, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

La iniciativa busca eliminar la 

extensión extraordinaria del fuero 

militar hacia los delitos del orden 

común, que deben ser juzgados por la 

jurisdicción ordinaria.  

 Que el Ministerio Público Militar 

cuando reciba denuncia o querella, 

dará conocimiento al Ministerio 

Público federal, y en caso de que éste 

último decline su competencia, será 

competente el Ministerio Público 

militar.  

 Que los menores de dieciocho años 

que estuvieren matriculados en las 

escuelas militares, en caso de incurrir 

en conductas que puedan constituir 

delitos deberán ser remitidos ante el 

Sistema de Justicia Penal para 

Adolecentes. 

 

54.  Proyecto de decreto 

por el que se 

establecen las 

características de 

Diputadas y 
Diputados de la LXII 

Legislatura 

Hacienda y 

Crédito 

Público y 

Estudios 

La Minuta  rememora que el próximo 

23 de junio se conmemora el 

Centenario de la Toma de Zacatecas, 

acontecimiento histórico que 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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una Moneda 

Conmemorativa 

alusiva al Centenario 

de la Toma de 

Zacatecas. 

Legislativos, 

Segunda  

registran las páginas de la historia 

patria como la batalla decisiva en la 

cual las tropas del Presidente 

usurpador Victoriano Huerta, serían 

vencidas. Se comenta que en el año 

de 1914, el General de División Luis 

Medina Barrón se encontraba en 

Zacatecas a frente de 12 mil efectivos 

del ejército federal. Por su parte las 

fuerzas revolucionarias de los 

generales Francisco Villa y Felipe 

Ángeles habían tomado la decisión 

de avanzar desde Torreón para 

enfrentar al ejército de Huerta en 

Zacatecas. 

Se señala que el historiador 

Alejandro Rosas, en su narración 

acerca de la Toma de Zacatecas 

comenta que “los villistas avanzaron 

por los cuatro puntos cardinales 

intentando arrebatar a los federales 

sus posiciones en la Bufa, el Grillo, 

la Sierpe, Loreto y el cerro de La 

Tierra Negra, cuarenta cañones - 28 

por el norte y 12 por el sur -entraron 

en acción al mismo tiempo para 

apoyar el despliegue de infantería 

que ascendía por los cerros que 

rodeaban la ciudad”. 

Zacatecas había sido testigo de una 

de las más sangrientas batallas de la 

revolución, “los siete kilómetros que 

VIERNES 25 DE 

ABRIL DE 2014 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 397 

mediaban entre Zacatecas y la 

población de Guadalupe terminaron 

tapizados de cadáveres” afirma 

Alejandro Rosas. La trascendencia 

de esta batalla es que precipitó la 

caída de Victoriano Huerta 22 días 

después y la sangre derramada 

propició el avance del ejército 

constitucionalista hasta la ciudad de 

México, para que se consolidara el 

triunfo de la Revolución Mexicana. 

La Toma de Zacatecas cambió de 

manera significativa los 

acontecimientos de la Revolución 

Mexicana, dando lugar a la 

Convención de Aguascalientes en 

ese mismo año de 1914 y más 

adelante al Congreso Constituyente 

de 1917. 

55.  Propuesta de los 

Candidatos a 

Comisionados del 

Organismo 

Autónomo, Garante 

del Derecho de 

Acceso a la 

Información Pública 

y a la Protección de 

Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 

Obligados; a que se 

refiere la fracción 

Comisiones 
Legislativas del 
Senado de la 

República 

Anticorrupció

n y 

Participación 

Ciudadana; de 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y, Estudios 

Legislativos Segunda; a partir de la 

aprobación del acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se 

estableció el procedimiento para el 

nombramiento de los Comisionados 

del Pleno del organismo 

constitucional autónomo responsable 

de garantizar el cumplimiento del 

derecho al acceso a la información 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTAMEN A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

PABLO ESCUDERO 

MORALES, PARA 
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VIII, del apartado A 

del artículo 6 

Constitucional.  

pública y a la protección de datos en 

posesión de sujetos obligados; y 

conforme se actualizaron los 

supuestos constitucionales 

correspondientes, dieron continuidad 

al procedimiento para el 

nombramiento de los 7 

Comisionados del organismo 

constitucional autónomo, garante del 

cumplimiento del derecho a la 

información pública y a la protección 

de datos personales. 

 

 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN, POR LA 

COMISIÓN DE 

ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, PARA 

PRESENTAR EL 

DICTAMEN, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

JAVIER CORRAL 

JURADO, PAN.  

ARELY GÓMEZ 

GONZÁLEZ, PRI.  

MARCELA TORRES 

PEIMBERT, PAN.  

ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ, PRD.  

DAVID MONREAL 

ÁVILA, PT.  

 

SE PROCEDIÓ A LA 

ELECCIÓN POR 

CÉDULA, 

RESULTANDO 

ELECTOS LOS 

CIUDADANOS:  

FRANCISCO JAVIER 

ACUÑA LLAMAS, 

PARA EL PERIODO 

DE EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2023.  

ROSENDOEVGUENI 
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MONTERREY 

CHEPOV, PARA EL 

PERIODO DE 

EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2022.  

ÓSCAR MAURICIO 

GUERRA FORD, 

PARA EL PERIODO 

DE EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2022.  

MARÍA PATRICIA 

KURCZYN 

VILLALOBOS, PARA 

EL PERIODO DE 

EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2020.  

JOEL SALAS 

SUÁREZ, PARA EL 

PERIODO DE 

EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2020.  

XIMENA PUENTE DE 

LA MORA, PARA EL 

PERIODO DE 

EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2018.  

ARELI CANO 

GUADIANA, PARA EL 

PERIODO DE 

EJERCICIO QUE 

CONCLUIRÁ EL 31 

DE MARZO DE 2018.  

SE COMUNICÓ EL 

RESULTADO AL 
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PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA 

LOS EFECTOS DE LO 

DISPUESTO EN LOS 

PÁRRAFOS OCTAVO 

Y NOVENO DE LA 

FRACCIÓN OCTAVA 

DEL APARTADO A 

DEL ARTÍCULO 

SEXTO 

CONSTITUCIONAL. 

56.  Iniciativas de los 

Grupos 

Parlamentarios del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional, Partido 

Verde Ecologista de 

México, Partido de 

la Revolución 

Democrática y 

Partido Acción 

Nacional, sobre 

legislación 

secundaria en 

materia político-

electoral, Ley 

General en Materia 

de Delitos 

Electorales.  

1.- Del Senador 

Miguel Ángel 

Chico Herrera, a 

nombre de las 

Senadoras y los 

Senadores de los 

Grupos 

Parlamentarios 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional y del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México, la que 

contiene proyecto 

de decreto por el 

que se expide la 

Ley General 

Electoral, y se 

reforma el 

artículo 50, 

incisos l) y m); y 

Reforma del 

Estado; de 

Gobernación; 

de Justicia y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

*Los Senadores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

presentaron al Pleno del Senado de la 

República la Iniciativa con aval de 

Grupo, que contiene proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley 

General en materia de Delitos 

Electorales. 

 

Dicha reforma modifica 

sustancialmente el apartado A del 

artículo 102 para dotar de autonomía 

constitucional al ministerio público a 

través de la Fiscalía General de la 

República, la cual deberá contar con 

al menos las fiscalías especializadas 

en materia de delitos electorales y de 

combate a la corrupción cuyos 

titulares serán nombrados y 

removidos por el Fiscal General de la 

República. 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA.  

PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL 

DICTAMEN, 

HICIERON USO DE 

LA PALABRA LOS 

SENADORES:  

 

ROBERTO GIL 

ZUARTH, POR LA 

COMISIÓN DE 

JUSTICIA.  

MIGUEL ÁNGEL 

CHICO HERRERA, 

POR LA COMISIÓN 
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se adiciona el 

inciso n) de la 

Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 

la Federación; 

 

2.- De los 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática, con 

aval de Grupo, 

que contiene 

proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General en 

materia de Delitos 

Electorales, 

Reglamentaria 

de la fracción 

XXI del artículo 

73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos; 

 

 

Esta reforma política incluye a los 

delitos electorales que no habían sido 

incorporados en las últimas reformas 

electorales de los años 2007, 2008 y 

2009. Si bien es cierto que no 

podemos fundar la democracia en el 

derecho penal, también lo es que una 

reforma integral no puede dejar en el 

vacío o en la obsolescencia las 

sanciones de aquellas personas que 

atentan contra de los valores 

fundamentales de la democracia. 

 

En caso de los delitos electorales, a 

diferencia de otros delitos, su 

comisión puede no ser percibida 

como una afectación directa a la 

integridad física, patrimonio o 

derechos de la personas, sin 

embargo, su afectación se manifiesta 

como una lesión directa de 

circunstancias de interés púbico, las 

elecciones democráticas, es decir, el 

derecho de las y los ciudadanos para 

elegir en forma libre, periódica y 

directa a sus gobernantes y 

representantes.  

 

Pretende crear un apartado para la 

Fiscalía Especializada en Atención 

de Delitos Electorales como un 

DE REFORMA DEL 

ESTADO.  

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR, POR LA 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN. 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y LOS 

ARTÍCULOS NO 

RESERVADOS.  

EL SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR PRESENTÓ 

SU RESERVA AL 

ARTÍCULO 7, QUE SE 

ACEPTÓ.  

LA SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA GÓMEZ 

PRESENTÓ SUS 

RESERVAS A LOS 

ARTÍCULOS 9, 15 Y 

21. NO SE 

ADMITIERON A 

DISCUSIÓN.  

FUERON 

APROBADOS EL 

ARTÍCULO 7 -CON 

LA MODIFICACIÓN 

ACEPTADA- Y LOS 
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3.-De la Sen. 

María del Pilar 

Ortega Martínez, 

con aval del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional, con 

proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General en 

Materia de 

Delitos 

Electorales. 

organismo operado y especializado 

de la Fiscalía  General de la 

Republica responsable de la 

investigación y persecución de los 

delitos electorales. Su titular será 

nombrado y removido libremente 

por el Fiscal General de la 

República”. 

 

*El Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera, a nombre de las Senadoras y 

los Senadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y del 

Partido Verde Ecologista de México, 

presento al Pleno del Senado de la 

República, la Iniciativa que contiene 

proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General Electoral, y se 

reforma el artículo 50, incisos l) y 

m); y se adiciona el inciso n) de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, la cual propone: 

 

“Derogar los tipos penales 

electorales del Código Penal Federal. 

Los procedimientos penales y 

ejecución de penas iniciados antes de 

la entrada en vigor del presente 

Decreto en materia de delitos 

electorales se seguirán tramitando 

hasta su conclusión conforme a las 

ARTÍCULOS 9, 15 Y 

21, EN LOS 

TÉRMINOS DEL 

DICTAMEN.  

SE DECLARÓ 

APROBADO EL 

PROYECTO DE 

DECRETO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR. 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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disposiciones vigentes que les dieron 

origen. 

Las referencias que la Ley hace a la 

Fiscalía General de la República, se 

entenderán realizadas a la 

Procuraduría General de la 

República”. 

 

*La Sen. María del Pilar Ortega 

Martínez, con aval del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales. 

 

El proyecto prevé la existencia de 

una fiscalía especializada en materia 

federal, como lo establece el texto 

constitucional. En el mismo sentido, 

se propone replicar la existencia de 

personal especializado en las 

entidades federativas. 

Finalmente, se pretende establecer 

las bases legales idóneas para la 

sanción de todas aquellas conductas 

que atenten contra la voluntad 

popular y el debido desarrollo de los 

procesos electorales”. 
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57.  Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona una 

fracción al artículo 6 

de la Ley General de 

Acceso de la 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia,.  

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo 

Par la 

Igualdad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene como finalidad 

incorporar el concepto de violencia 

obstétrica a la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para dar certeza, 

seguridad y tranquilidad a las 

mujeres durante la gestación, parto y 

puerperio. 

Se expone en la iniciativa que es 

necesario incluir dicho concepto 

dentro de los tipos de violencia 

contra las mujeres para evitar poner 

en riesgo la salud de las mujeres, así 

como de sus hijas e hijos.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ SU 

SEGUNDA LECTURA.  

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

58.  Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 24 de la Ley 

Federal de 

Protección al 

Consumidor, en 

materia de 

publicidad sobre 

bienes y servicios 

considerados como 

riesgosos.  

Sen. Alejandro 

Moreno Cárdenas 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La minuta tiene por objeto, 

establecer como una atribución de la 

Procuraduría Federal del 

Consumidor, el publicar a través de 

cualquier medio, cuando los 

productos y servicios que con motivo 

de sus verificaciones sean detectados 

como riesgosos o incumplimiento a 

las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTÁMENES DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ SU 

SEGUNDA LECTURA.  

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO.  

SE REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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59.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 14 de la 

Ley De 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público y el artículo 

34 de la Ley General 

para la Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres.  

Sen. Ana Lilia 

Herrera Ansaldo 

Para la 

Igualdad de 

Género y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

La iniciativa tiene como objetivo 

principal incentivar la igualada de 

género dentro de la actividad 

empresarial, otorgando beneficios el 

momento de licitar a través de 

compras de Gobierno, estableciendo 

para ello un esquema similar al que 

está ya contemplado en la Ley de 

Adquisiciones dirigido a empresas 

que cuentan con personas 

trabajadoras con algún tipo de 

discapacidad. 

Se resalta que con esta reforma no 

sólo se beneficiará a las mujeres en 

sus empleos, también generará 

incentivos para que las empresas se 

decidan a aprovechar las capacidades 

de toda su plantilla laboral, sin 

importar su género. Los beneficios 

propuestos para las empresas que 

apuesten por la igualdad de género, 

deben de servir para acelerar su 

desarrollo y garantizarles mejores 

oportunidades que se reflejen en un 

crecimiento sostenible y a corto, 

mediano y largo plazo.  

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

DICTÁMENES DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ SU 

SEGUNDA LECTURA.  

INTERVINIERON LOS 

SENADORES:  

ANA LILIA HERRERA 

ANZALDO, PRI.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

DIVA HADAMIRA 

GASTÉLUM BAJO, 

POR LA COMISIÓN 

PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO.  

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

60.  Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona un párrafo 

cuarto al artículo 

1395 del Código de 

Dip. Jorge 

Francisco 

Sotomayor 

Chávez 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y de 

Estudios 

La Minuta en análisis tiene por 

objeto, establecer la obligatoriedad 

para la parte “actora”, el presentar 

desde el escrito inicial de demanda, 

el demostrar que consultó el Registro 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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Comercio en 

relación al Registro 

Único de Garantías 

Mobiliarias.  

Legislativos, 

Segunda 

Único de Garantías Mobiliarias 

(RUGM) en el caso de los bienes 

muebles, lo anterior para garantizar 

el derecho de audiencia de un 

probable tercero perjudicado. 

De acuerdo con la colegisladora, el 

Registro Único de Garantías es un 

registro que permite mayor 

seguridad y certeza jurídica de los 

derechos de crédito que recaen sobre 

los bienes muebles, facilitando una 

mayor publicidad de dichas 

garantías. No obstante, uno de los 

problemas que se presentan es 

cuando no existe un dispositivo legal 

que establezca la obligación de 

consultarlo tanto para los gobernados 

como las autoridades 

jurisdiccionales. Por lo que, el 

principal momento de conflicto es en 

el momento en que se elabora una 

demanda donde se reclama el pago 

del crédito y se desconoce la 

existencia de los derechos de 

terceros. 

Agravándose el conflicto cuando ya 

existe sentencia y comienza el pago 

del crédito, dicha situación llevará a 

futuros juicios de amparo donde 

además del objeto de la garantía, 

también se le podría exigir al 

juzgador el pago de daños y 

MIÉRCOLES 30 DE 

ABRIL DE 2014 

 

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. 
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perjuicios por la omisión de su 

derecho en el proceso, ya que no se 

toma en cuenta el registro que un 

acreedor inscribió con el fin de 

hacerlo oponible a terceros. 

Por lo que existe la necesidad de 

fortalecer el comentado Registro, 

para establecer de forma obligatoria 

el registro de los acreedores, 

instituciones financieras de una 

garantía mueble en el RUGM para 

que dicha consulta esté disponible en 

el sitio y cuando se presente o exista 

otro acreedor él tenga la información 

de las posibles garantías muebles 

anteriormente ya registradas, con la 

finalidad de evitar daños a terceros. 

61.  Proyecto por la que 

se expide la Ley 

General de Partidos. 

1.- Senadoras y 

Senadores del 

GP-PRD, 

iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se Expide la Ley 

General de 

Asociaciones 

Políticas. 

 

2.- Senadoras y 

Senadores de los 

GP-PRI y VEM, 

iniciativa con 

Reforma del 

Estado; de 

Gobernación; 

de Justicia; y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

1.- Se dispone que esta ley se de 

orden público, para los ciudadanos 

mexicanos que ejerzan su derecho a 

asociarse para tomar parte en los 

asuntos políticos del país.  

Dentro del objeto de esta ley, se 

establece que ésta reglamenta las 

normas constitucionales relativas al 

derecho de los ciudadanos 

mexicanos de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del 

país, la organización y función de las 

asociaciones políticas nacionales y 

estatales y a la construcción, registro, 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

MIÉRCOLES 14 DE 

MAYO DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN Y 

FUE PUESTO A 

DISCUSIÓN. 
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proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General Electoral; 

se reforma el 

artículo 50, inciso 

I) y M); y se 

adiciona el inciso 

n) de la Ley 

Orgánica del 

Poder Judicial de 

la Federación. 

3.- Senadoras y 

Senadores del 

GP-PT, iniciática 

con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Partidos Políticos. 

derechos   prerrogativas de las 

asociaciones políticas nacionales.  

 

Del derecho de Asociación Política.  

En el Título Segundo se describen los 

derechos políticos de los ciudadanos 

mexicanos. A su vez, se señala que 

las organizaciones civiles, sociales, 

gremiales, corporativas o con objeto 

social distinto al previsto en la 

presente ley, no podrán participar o 

formar pare de la constitución y 

funcionamiento de las asociaciones 

políticas previstas en esta ley.  

Se dispone que las asociaciones 

políticas podrán establecer comités 

de residentes en el extranjero, que 

deberán sujetarse a las leyes del país 

en el que residan a la presente ley 

para participación en los asuntos 

públicos de México.  

De la misma manera, esta ley 

establece la garantía de que las 

asociaciones políticas, como 

organizaciones de ciudadanos, 

cuenten con libertad de auto-

organización y autodeterminación.  

Se describen los fines de los partidos 

políticos. En lo que corresponde a las 

agrupaciones políticas, se señala que 

tendrán los mismos fines que los 

partidos políticos, sin embargo, sólo 

LA MESA 

DIRECTIVA 

INFORMÓ LA 

LISTA DE 

RESERVAS, POR 

PARTE DE LAS 

COMISIONES, A 

LOS ARTÍCULOS 

9, 23, 42, 45, 56, 57, 

63, 87, OCTAVO 

TRANSITORIO Y 

LA PROPUESTA 

DE ADICIÓN DE 

UN TRANSITORIO 

NOVENO. SE DIO 

CUENTA CON LAS 

INTERVENCIONE

S A ESTE 

DICTAMEN, POR 

PARTE DE LOS 

SENADORES 

RAÚL MORÓN Y 

BENJAMÍN 

ROBLES Y SE 

INTEGRARÁN AL 

DIARIO DE LOS 

DEBATES.  

 

EL DICTAMEN 

FUE APROBADO 

EN LO GENERAL 

Y LOS 

ARTÍCULOS NO 

RESERVADOS.  

 

LA MESA 

DIRECTIVA DIO 
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podrán participar en los procesos 

electorales mediante acuerdo con un 

partido político.  

Se establece que las asociaciones y 

partidos políticos incorporarán a 

integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas para la 

selección de candidaturas.  

Esta iniciativa señala los supuestos 

de quienes no podrán actuar como 

representantes de asociaciones 

políticas.  

En lo que se refiere a la constitución 

de partidos y agrupaciones políticas, 

se establece que los ciudadanos que 

pretendan dicho acto, deberán 

obtener su registro ante el Instituto 

Nacional Electoral, en cuanto a la 

constitución de un partido político o 

agrupación política estatal, deberán 

obtener su registro ante el organismo 

público electoral que corresponda.  

En cuanto a la actividad que 

desempeñará el INE, entre otras, se 

indica que éste vigilará que las 

actividades de las asociaciones 

políticas se desarrollen con apego a 

la ley. A su vez, señala que los 

miembros de los partidos y 

agrupaciones políticas deberán 

contar con igual derechos y 

obligaciones.  

LECTURA A LAS 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN 

DE LAS 

COMISIONES, 

MISMAS QUE 

FUERON 

ADMITIDAS A 

DISCUSIÓN Y SE 

ACEPTARON. LOS 

ARTÍCULOS 9, 23, 

42, 45, 56, 57, 63, 87, 

OCTAVO Y 

NOVENO 

TRANSITORIOS 

FUERON 

APROBADOS.  

 

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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De los Partidos Políticos 

En el Título Tercero se señala que 

para el registro como partido 

político, los ciudadanos asociados 

deberán cumplir con el número de 

afiliados y demás requisitos 

previstos en este título, y solicitar su 

registro ante el INE  en el caso de 

partidos políticos nacionales y ante el 

Órgano Público Local Electoral en el 

caso de partidos políticos nacionales 

y ante el Órgano Público Local 

Electoral, correspondiente tratándose 

de partidos políticos locales.  

 

En ese contexto, para obtener el 

registro de partido político o 

agrupación  política nacional o 

estatal, formularán una declaración 

de principios y, en congruencia con 

ellos, su programa de acción y los 

Estatutos que normen sus 

actividades.  

 

Derechos y Obligaciones de las 

Asociaciones Políticas.  

 

En el Título Cuarto se dispone los 

derechos y obligaciones de los 

partidos políticos.  
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Los partidos en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación 

de garantizar el acceso a toda persona 

a la información en su posesión.  

 

Se señala que los partidos políticos 

contarán y designarán con unidades 

de enlace que tendrán ñas funciones 

descritas en la misma.  

Con lo que se refiere a las 

agrupaciones políticas, se establece 

que éstas contarán con los derechos y 

prerrogativas que no estén 

relacionados con la participación 

directa en los procesos electorales y 

las prerrogativas propias de los 

partidos  en materia de 

financiamiento público y acceso a la 

radio y televisión.  

Las agrupaciones políticas tendrán 

las mismas obligaciones que los 

partidos políticos, de conformidad 

con su capacidad económica y la 

posibilidad de participación indirecta 

en los procesos electorales.  

 

De los Procesos Democráticos de las 

Asociaciones Políticas. 

 

Dentro del Título Quinto se establece 

que los órganos de representación y 

dirección o ejecutivos de las 
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asociaciones políticas deberán 

renovarse de manera periódica, 

ningún ciudadano podrá ocupar o 

permanecer en un cargo o 

desempeñar las mismas funciones 

durante un periodo máximo de seis 

años.  

 

A los cargos de dirección o 

ejecutivos les será aplicable el 

principio de no reelección inmediata 

para efectos de rotación y 

renovación.  

En los procesos de selección interna 

de dirigentes y de candidaturas a 

cargos de elección popular, deberá 

emitirse con suficiente anticipación 

una convocatoria en la que deberá 

especificarse lo dispuesto en este 

ordenamiento. Asimismo se 

establece que los partidos políticos 

deberán seleccionar sus candidatos a 

puesto de elección popular mediante 

las modalidades de voto directo de 

sus afiliados o simpatizantes, o 

indirecta en asambleas de 

representantes. Los afiliados y 

simpatizantes de los partidos 

políticos tendrán derecho a participar 

para su postulación de candidaturas a 

puestos de elección popular, en los 

términos de las normas previstas en 
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la Constitución, y en las leyes que 

rijan la vida interna de los partidos 

políticos.  

 

De la Justicia interna de los Partidos 

Políticos. 

Dentro del Título Sexto, se dispone 

que los partidos políticos establezcan 

un sistema de justicia interna cuyo 

objeto será garantizar que los actos y 

resoluciones de sus autoridades 

internas se sujeten a los principios de 

constitucional, convencionalidad y 

legalidad, así como la definitividad 

de las etapas de los procesos de 

selección interna de candidatos y 

dirigentes, y la protección de los 

derechos políticos de sus militantes.  

 

En cada entidad federativa se 

instalará un órgano de justicia interna 

que funcionará cuanto tengan 

verificativo procesos locales de 

selección de partidos políticos o 

candidatos. Serán integrados 

conforme lo establezcan los 

Estatutos del partido.  

En ese mismo capítulo, se describe el 

procedimiento a realizar en caso de 

establecer algún medio de 

impugnación. Así como las etapas 
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procesales, mismas que deberán estar 

establecidas en los estatutos.  

  

 

2.- Iniciativa de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional y del 

Partido Verde Ecologista de México, 

que expide la Ley General Electoral.  

 

El contenido de la iniciativa sólo se 

retoma para efectos de su análisis el 

apartado de Partidos Políticos, ya que 

por acuerdo de las Comisiones, el 

contenido del Decreto por el que se 

Expide la Ley General Electoral se 

dividió en tres secciones mismas que 

formarán parte delas Leyes 

Generales que por materia serán 

expedidas en los dictámenes 

respectivos.  

 

3.- Iniciativa del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, que expide la Ley General 

de Partidos Políticos.  

 

La iniciativa se conforma por seis 

libros distribuidos en 19 títulos, 11 

capítulos que contienen un total de 

87 artículos.  
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 En el libro Primero se establece el 

objeto de la ley, el cual consiste en 

regular los derechos de los 

ciudadanos a formar partidos 

políticos y participar activamente en 

ellos; los requisitos para su 

constitución, registro y organización; 

las formas de participación política, 

así como el régimen de fiscalización 

y sanciones.  

También se establecen las 

autoridades encargadas de la 

aplicación de la ley, dentro de las 

cuales se encuentra el INE, como 

autoridad administrativa así como el 

Tribunal Federal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, como 

autoridad jurisdiccional. También se 

establece la supletoriedad de lo no 

previsto por esta ley. Será 

interpretado con la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

Derechos de afiliación y asociación 

en los Partidos Políticos.  

 

Se encuentra en el Libro Segundo, 

correspondiente a los derechos de 

afiliación y asociación en los 

Partidos Políticos, se contempla un 

catálogo de derechos político-
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electorales, entre los que se reconoce 

el derecho a la asociación y la 

igualdad de vota y ser votado, en las 

mismas condiciones y sin 

distinciones de género.  

Los proponentes establecen en la 

iniciativa los lineamientos para la 

afiliación a un partido político, 

destacándose la prohibición de una 

persona de afiliarse a dos o más 

partidos de manera simultánea. Se 

establece que los estatutos de los 

partidos políticos contendrán las 

obligaciones mínimas de los 

afiliados. Además. Se prevé que el 

afiliado sea responsable solidario 

cuando por una conducta dolosa 

imputable a él, se genere la 

imposición de una sanción 

económica al partido político.  

 

El Libro Tercero define la naturaleza 

de los partidos políticos como entes 

de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya 

finalidad es la promoción de la 

participación de los ciudadanos en la 

vida democrática del país y haces 

posible el acceso al poder público, 

asimismo se realiza la distinción 

entre partidos políticos nacionales y 

locales.  
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Se establecen los requisitos que 

deberán observarse para la 

constitución y registro de partidos 

políticos. Para poder contar con el 

registro se deberá de contar con un 

mínimo de tres mil afiliados en cada 

una de por lo menos veinte entidades 

federativas, en el caso de los partidos 

nacionales o bien tener trescientos 

afiliados en cada uno de por lo menos 

doscientos distritos electorales 

uninominales. En total, el número de 

militantes no pondrá ser inferior al 

0.26 de los electores. Por otro lado, 

los partidos políticos locales, para 

obtener el registro, requerirán contar 

con representación en al menos dos 

terceras partes de los distritos 

locales, el número total de afiliados a 

dicha institución política deberá de 

ser, al menos, del uno por ciento de 

los electores de la entidad de que se 

trate.  

También los proponentes establecen 

un listado de derechos y obligaciones 

de los partidos políticos. Dentro de 

los primeros, destacan el de 

participar en la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales, así como 

obtener acceso al financiamiento, 
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tanto público como privado para el 

ejercicio de sus actividades.  

Se establece que los partidos deberán 

de mantener actualizados sus 

padrones de afiliados, mismos que 

deberán ser entregados al Instituto 

Nacional Electoral, es obligación de 

los partidos políticos garantizar las 

normas de equidad y género en sus 

órganos de dirección y en las 

candidaturas a cargos de elección 

popular, sostendrán por lo menos, un 

centro de formación política; 

además, abstendrán en su 

propaganda política o electoral, de 

cualquier expresión que calumnie a 

las instituciones, a los partidos o a las 

personas.  

En materia de transparencia y acceso 

a la información, se establecen 

diversas disposiciones, dentro de los 

cuales destaca que los partidos 

deberán contar con un apartado 

específico dentro de sus  sitios 

electrónicos con información 

actualizada sobre su normatividad 

interna; versiones públicas de su 

padrón de afiliados, informe de 

ingresos y gastos tanto ordinarios 

como de precampaña y campaña; los 

índices de sus expedientes 
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clasificados como reservados, entre 

otros aspectos.    

Po otra parte, los partidos políticos 

deberán establecer los 

procedimientos de justicia 

intrapartidaria, en los que se 

incluirán mecanismos alternativos de 

solución de controversias, a fin de 

privilegiar la conciliación entre las 

partes evitando la intromisión de las 

autoridades administrativas o 

jurisdiccionales correspondientes, 

siempre que no se vulneren los 

derechos humanos previstos en la 

Constitución.  

 

Financiamiento y fiscalización.  

Respecto al financiamiento de los 

partidos políticos, la iniciativa 

contempla que prevalecerá el público 

sobre otros tipos de financiamiento, 

los cuales pueden ser aportados por 

la militancia; por simpatizantes; por 

autofinanciamiento, así el derivado 

de rendimientos financieros, fondos 

y fideicomisos.  

A cargo de la fiscalización de los 

medios de financiamiento de los 

partidos políticos estará la Comisión 

de Fiscalización de los Recursos de 

los Partidos  

Políticos del Instituto Nacional 
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Electoral, a la cual se confieren 

diversas facultades para el 

cumplimiento de su objeto. En esa 

tesitura, también se obliga a los 

partidos políticos a presentarle 

informes trimestrales del origen y 

destino de los ingresos que reciban 

por cualquier modalidad de 

financiamiento durante las campañas 

electorales, así como informes 

anuales de los ingresos totales y 

gastos ordinarios que los partidos 

hayan realizado durante el ejercicio 

que se informa, además de informes 

de gastos en campaña y precampaña.  

 

La presente iniciativa establece que 

para la cancelación del registro como 

partido político, entre ellos, cuando 

no alcance el 3% de la votación 

emitida en un proceso electoral, ya 

sea federal o local; dejar de contar 

con el mínimo de afiliado o incluso, 

por recibir recursos, directa o 

indirectamente de la delincuencia 

organizada o de personas 

sancionadas por delitos contra la 

salud.  

En todo caso, corresponderá a la 

Junta General Ejecutiva del INE 

emitir la declaratoria de cancelación 
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de registro, la cual deberá publicarse 

en el DOF. 

 

3.- Iniciativa del Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo que expide la Ley General de 

Partidos Políticos.  

 

La iniciativa se integra por ochenta 

artículos distribuidos en siete títulos.  

 

Señala que dicha ley le corresponde 

al Instituto Nacional Electoral, al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y a la Cámara de 

Diputados, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. Además, 

establece que la interpretación se 

harpa conforme a los criterios 

gramaticales, sistemático y 

funcional, atendiendo a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 14 de 

la Constitución.  

 

Por otro lado, señala que las 

agrupaciones políticas nacionales 

son formas de asociación ciudadana 

que coadyuva al desarrollo de la vida 

democrática y de la cultura política, 

así como a la creación de una opinión 

pública mejor informada. 

Disponiendo para ello que, las 
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agrupaciones solo podrán participar 

en procesos electorales federales,  

mediante acuerdos de participación 

con un partido político o coalición. 

Así mismo, enlista los requisitos para 

obtener el registro como agrupación 

política nacional.  

Cita además una lista de derechos de 

los partidos políticos, así como sus 

obligaciones. Estableciendo por su 

parte, que las sanciones 

administrativas se aplicarán por el 

Consejo General del Instituto con 

independencia de las 

responsabilidades civil y penal que 

pudiera exigirse a los partidos 

políticos, sus dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular, igualmente, 

estipula que un partido, aportando 

elementos de prueba, podrá pedir al 

Consejo General del Instituto se 

investiguen las actividades de otros 

partidos cuando incumplan con sus 

obligaciones de manera grave o 

sistemática.  

Establece que toda persona tiene 

derecho a acceder a la información 

de los partidos, a través del INE, 

mediante la presentación de 

solicitudes específicas: 

estableciéndose para lo anterior, 
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formatos, procedimientos y plazos 

para desahogar dichas solicitudes. 

Además los partidos están obligados 

a publicar en su página electrónica 

esta información.  

 

Contiene por otra parte, que los 

partidos tienen derecho al uso de 

manera permanente de los medios de 

comunicación social. Además, tanto 

los partidos políticos, como los 

precandidatos y candidatos a cargos 

de elección popular, accederán a la 

radio y  televisión a través del tiempo 

que la  

Constitución otorga como 

prerrogativa a los primeros, además 

los partidos, precandidatos y 

candidatos no podrán contratar o 

adquirir por sí o por terceras 

personas, tiempos en cualquier 

modalidad de radio y televisión para 

influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos. Así mismo, 

menciona que el Instituto es la 

autoridad única para la 

administración del tiempo que 

corresponda al Estado en radio y 

televisión  destinado a los fines del 

Instituto o a los de otras autoridades 

electorales.  
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62.  Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales.  

1.- Senadores y 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario de 

la Revolución 

Democrática, 

iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

 

2.- Senadoras y 

Senadores de los 

Grupos 

Parlamentarios 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional y del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México, iniciativa 

con proyecto de 

decreto por el que 

se expide la Ley 

General Electoral; 

se reforma el 

artículo 50, inciso 

l) y m); y se 

Reforma del 

Estado; de 

Gobernación; 

de Justicia; y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

1.- la iniciativa propone reconstruir 

un nuevo Sistema Nacional Electoral 

mediante la expedición de una Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales cuyo eje 

principal gira en torno a la unidad 

normativa en contra de la dispersión, 

para que sea en un solo ordenamiento 

donde se regule la función estatal, a 

través de las autoridades electorales 

de organizar los procesos electorales 

así como los de consulta popular, los 

derechos y obligaciones electorales 

de los ciudadanos y la obligación de 

garantizar y salvaguardar el derecho 

a la libre determinación de los 

municipios y comunidades en 

aquellas entidades federativas que se 

rijan por el sistema electoral 

normativo interno para la elección de 

sus autoridades.  

La iniciativa establece como uno de 

sus pilares la participación de los 

ciudadanos en las elecciones, dentro 

del cual se establecen una serie de 

derechos y obligaciones electorales 

dentro de los cuales destaca el 

derecho y obligación de los 

ciudadanos de votar en las elecciones 

populares para integrar cargos en los 

órganos del Estado.  

Positivo  LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

MIÉRCOLES 14 DE 

MAYO DE 2014 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN Y 

FUE PUESTO A 

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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adiciona el inciso 

n) de la Ley 

Orgánica del 

Poder Judicial de 

la Federación. 

 

3.-De las 

Senadoras y 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional, 

iniciativa con 

proyecto de 

decreto que 

expide la Ley 

General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

La iniciativa contempla que la 

función estatal de organizar las 

elecciones populares está a cargo del 

Sistema Nacional Electoral, 

compuesto por el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos 

Locales de las 32 Entidades 

Federativas.  

 

El procedimiento de elección de los 

Gobernadores, del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, de los 

integrantes de los ayuntamientos y 

órganos de Gobierno del Distrito 

Federal, se realizará con base en lo 

dispuesto en esta ley, en las 

Constituciones Locales y en el 

Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal.  

La iniciativa contempla la facultad 

del Consejo General del Instituto de 

emitir convocatorias para la 

celebración de elecciones 

extraordinarias en caso de que se 

declare nula una elección o los 

integrantes de la fórmula triunfadora 

resultaren inelegibles.  

El Consejo General del Instituto es el 

órgano superior de dirección, 

responsable  de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 
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electoral, para ello, el Consejo 

General integrará las comisiones 

temporales que considere necesarias 

para el desempeño de sus 

atribuciones, las que siempre serán 

presididas por un consejero electoral. 

Las comisiones de Organización y 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; Prerrogativas y Partidos 

Políticos; Servicio Profesional 

Electoral Nacional, Registro 

Nacional de Electores, Geografía 

Electoral y Fiscalización de los 

Recursos de Partidos Políticos y 

Candidato de lo Contencioso 

Electoral; las cuales funcionarán de 

manera permanente y se integraran 

exclusivamente por consejeros 

electorales designados por el 

Consejo General. 

 

Se propone también dar a la 

credencial para votar el 

reconocimiento legal como medio de 

identidad ciudadana. La credencial 

electoral de identidad tendrá una 

vigencia de 10 años contados  a partir 

del año de su emisión, a cuyo término 

el ciudadano deberá solicitar una 

nueva credencial.  

Contempla la obligación de los 

ciudadanos de acudir a las oficias o 
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módulos que determine el instituto, a 

fin de solicitar su credencial electoral 

de identidad.  

A su vez propone la posibilidad de 

que la Comisión Nacional de 

Vigilancia ordene la entrega de la 

credencia en el domicilio del 

solicitante, tomando constancia de la 

misma para efectos de verificación.  

 

La iniciativa establece la facultad del 

instituto de garantizar a los partidos 

políticos y candidatos el uso de sus 

prerrogativas constitucionales en 

radio y televisión; las pautas 

específicas para la asignación de los 

mensajes y programas que tengan 

derecho a difundir, durante los 

periodos que comprendan los 

procesos electorales, como fuera de 

ellos, en las campañas a las 

candidaturas independientes; 

atenderá las quejas y denuncias por la 

violación a las normas aplicables y 

determinará, en su caso, las 

sanciones. Se establece la 

prohibición de los partidos políticos 

y sus precandidatos, así como las 

candidaturas a cargos de elección 

popular, de contratar o adquirir, por 

si o por terceras personas, tiempos en 
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cualquier modalidad de radio y 

televisión.  

También busca establecer una 

fiscalización efectiva y oportuna de 

los recursos que utilicen las 

asociaciones políticas y candidaturas 

independientes. Se revoluciona el  

modelo de fiscalización de los 

recursos de partidos políticos y 

candidaturas independientes, 

pasando de la simple revisión de 

informes presentados por los sujetos 

obligados, a un esquema de 

seguimiento de realización de gastos 

y registros en línea, con padrón de 

proveedores; así como mecanismos 

de vigilancia  monitoreo, de tal suerte 

que la presentación  de informes 

marquen la conclusión del proceso 

de fiscalización y no su inicio. Tan 

solo a la espera de si dictaminación 

final, que en el caso de los informes 

de gastos de campaña sea, de ser el 

caso, pare de los elementos de la 

declaración de validez de las 

elecciones.  

Para la regulación de precampañas se 

establece que las mismas sólo 

procederán en los casos en que 

existan más de dos candidaturas y se 

trate de consultas populares 
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mediante voto directo, a efecto de 

evitar campañas anticipadas.  

Un ciudadano podrá ser precandidato 

de más de un partido político sólo en 

el caso en que medio coalición.  

Establece el procedimiento de 

constitución de la candidatura 

independiente, que será con el 

número mínimo de firmas que se 

requiere para solicitar el registro al 

cargo de Presidente de la República, 

fórmula de senador o diputado 

federal es del dos por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores con corte al mes 

de octubre del año previo a la 

elección, en el ámbito nacional, de la 

entidad federativa y distrito electoral 

respectivamente.   

Por otra parte se propone establecer 

como el principal elemento de las 

campañas los debates públicos, 

prohibir la entrega de dádiva, la 

propaganda encubierta, el uso de 

encuestas como propaganda 

electoral, para ello el instituto 

certifique aquellas que cumplan con 

los criterios de carácter científico.  

La iniciativa contempla la 

posibilidad de que los ciudadanos 

que residan en el extranjero o que el 

día de la jornada electoral se 
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encuentren temporalmente fuera del 

país, puedan ejercer su derecho al 

voto para la elección de Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, 

Gobernador de las entidades 

federativas y jefe de gobierno del 

Distrito Federal.  

Se establecen todas las infracciones y 

sanciones en que puedan incurrir los 

sujetos obligados.  

Para el caso de los procedimientos 

sancionadores electorales, ordinario, 

especial y de fiscalización se 

establecen plazos ciertos y sin 

disponibilidad de prórrogas.  

 

2.-  La iniciativa propone la 

expedición de la Ley General 

Electoral, misma que contiene la 

propuesta integral de la legislación 

secundaria en materia electoral, 

argumentando en ello que al 

incorporar las diferentes materias 

que regulan la materia electoral en un 

solo ordenamiento, se evita la 

dispersión normativa y abona a la 

unificación del marco jurídico para 

estandarizar a nivel nacional los 

requisitos, procedimientos y plazos 

que deben atenderse, además de que 

facilitará su instrumentación y 
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aplicación al Instituto y a los 

Organismos Públicos Locales.  

La iniciativa plantea que la ley sea de 

orden público y de observancia 

general en el territorio nacional y 

tiene por objeto establecer las 

disposiciones aplicables y distribuir 

competencia entre la Federación y 

las entidades federativas en materia 

de partidos políticos nacionales y 

locales, órganos electorales, 

procesos electorales y delitos 

electorales.  

Se faculta al Instituto y a los 

organismos locales en el ámbito de 

su competencia, para que dispongan 

lo necesario en cuanto al contenido y 

alcance de la ley para asegurar su 

cumplimiento.  

Se propone que la interpretación de 

la ley corresponde al instituto y al 

Tribunal Electoral en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

observando los criterios 

gramaticales, sistemáticos y 

funcionales, de acuerdo al artículo 14 

de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

En materia de partidos políticos, se 

plantean los requisitos mínimos para 

constituir un partido, sus derechos y 

obligaciones, así como el contenido 
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de sus documentos básicos, los 

órganos internos mínimos con que 

deberán contar y los lineamientos 

básicos de los procedimientos 

internos para su integración y los 

mecanismos alternativos de solución 

de controversias.  

La facultad de los partidos políticos 

para que puedan solicitar al Instituto 

la organización de la elección de sus 

dirigentes con base en su 

normatividad interna y con cargo a 

sus prerrogativas.  

Los derechos y obligaciones 

mínimos de los militantes. 

La distribución del financiamiento 

público de los partidos políticos.  

La creación de la Comisión de 

Fiscalización integrada por 5 

Consejeros electorales para que sea 

la instancia responsable de la 

fiscalización.  

La creación de una Unidad Técnica 

de Fiscalización de Fiscalización 

cuyas actividades están supeditadas a 

la Comisión de Fiscalización, con 

plena independencia para el 

desarrollo de los procesos de 

investigación. 
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En materia de organismos y 

procedimiento electorales, se plantea 

que la Ley regule: 

La naturaleza, estructura y 

competencia de los organismos 

electorales nacional, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal.  

Las reglas para los procedimientos 

electorales federales y locales, así 

como las atribuciones y facultades de 

atracción y delegación del instituto 

respecto de las atribuciones de los 

organismos públicos electorales 

locales.  

Que la administración genérica de 

los tiempos electorales del Estado en 

radio y televisión le corresponda al 

instituto.  

Las reglas para la organización de 

debates entre candidatos a distintos 

puestos de elección popular, tanto los 

organizados por el Instituto, los 

organismos públicos locales y los 

medios de comunicación.  

Las reglas sobre propaganda 

electoral (Calumnia y artículos 

promocionales utilitarios) 

Los criterios generales que se 

adoptarán para realizar encuestas o 

sondeos de opinión en el marco de 

los procesos electorales federales y 

locales.  
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En materia de delitos electorales. 

propone:  

Que el código Federal, los códigos 

penales de las entidades federativas y 

la legislación procesal vigente serán 

de aplicación supletoria.  

  

Determinar los tipos penales que 

constituyen delitos electorales 

aplicables en todo el país.  

*Que pueda cometer cualquier 

persona. 

*Que puedan cometer los ministros 

de culto. 

*Que puedan cometer los 

funcionarios electorales.  

*Que puedan cometer los 

funcionarios partidistas y candidatos. 

*Que puedan cometer los servidores 

públicos.  

*Que se pueda cometer contra el 

Registro Federal de Electores.  

 

Asimismo, la propuesta plantea 

reformar el artículo 50 incisos l) y 

m); adicionar el inciso n); de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para establecer que los 

jueces federales conocerán de los 

delitos previstos en la Ley General 

Electoral, así como aquellos 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 435 

cometidos por funcionarios 

electorales y partidistas nacionales.  

 

3.- Iniciativa del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, que expide la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

La iniciativa tiene como fin conducir 

y regular las competencias por el 

poden en todos los niveles y 

contendrá disposiciones de orden 

público aplicables en todo el 

territorio nacional. Este 

ordenamiento regula la función 

estatal de preparar, organizar y 

conducir las elecciones mediante la 

que se renuevan los Poderes 

Ejecutivo y Legislativos de la 

Federación y de las entidades 

federativas, así como de los 

Ayuntamientos y las Jefaturas 

Delegaciones. Dichos procesos 

electorales serán libres, auténticos y 

periódicos. En ellos, los ciudadanos 

ejercerán el sufragio universal, libre, 

directo y secreto.  

Establece parámetros mínimos de 

integración de los ayuntamientos y 

de las legislaturas de todas las 

entidades federativas, para lo que se 
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prevé un sistema de elección mixto 

de mayoría relativa y representación 

proporcional.  

Fija plazos y calendarios para los 

procesos locales y federales, en 

concordancia con el mandato 

constitucional por el que se 

determina que éstos habrán de 

celebrarse el primer domingo de uno 

de los años que en cada caso 

corresponda.  

En lo que respecta al tema de 

fiscalización, esta propuesta plantea 

los parámetros a efectos de la 

fiscalización de las campañas, de la 

misma forma, en las sanciones al 

rebase de topes de campaña, así 

como al uso indebido de propaganda 

gubernamental.  

 

Esta iniciativa regula al INE, órgano 

constitucional autónomo y 

permanente, como único depositario 

de la autoridad electoral, por lo que 

es responsable de la función del 

Estado para preparar, desarrollar, 

organizar y conducir los procesos 

electorales tanto federales como 

locales. 

Delimita de modo claro la estructura 

orgánica del Instituto, sus 

atribuciones y las previsiones 
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necesarias en cuanto a métodos y 

procedimientos para la celebración 

de las elecciones para la renovación 

de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Federación y de las 

entidades federativas, así como de 

ayuntamientos y de jefes 

delegacionales.  

En esta propuesta de Ley General se 

contempla los procedimientos  los 

requisitos para hacer valer las 

atribuciones del Instituto. Como ello 

se pretende evitar la duplicidad y 

posibles imprecisiones en relación 

con las funciones entre dicho 

instituto y los Organismos Locales 

en Materia Electoral.  

Prevé la existencia de comisiones 

permanentes, integradas por un 

máximo de cinco Consejeros 

Electorales que el Consejo General 

designe, para un análisis y una labor 

más especializados en los siguientes 

rubros: Capacitación Electoral y 

Educación Cívica,   Organización 

Electoral, Prerrogativas y Partidos 

Políticos; Servicio Profesional 

Electoral Nacional; Registro Federal 

de Electores; Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos; Quejas y 

Denuncias; Procesos Electorales; y 
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Radio, Televisión y Medios de 

Comunicación.  

Este proyecto inserta en la estructura 

orgánica del Instituto una Unidad de 

Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales en Materia 

Electoral en las entidades 

federativas. Dadas las atribuciones 

de carácter nacional con las que el 

Instituto cuenta. Lo que hacen 

depositario único de la función 

electoral del Estado mexicano con la 

posibilidad de delegación de ciertas 

funciones a los Organismos Públicos 

Electorales Locales, resulta menester 

un órgano de vinculación de la 

autoridad central con las de las 

entidades federativas, a fin de 

garantizar la eficiencia en la relación 

y el estricto cumplimiento de los 

lineamientos impuestos por el 

Instituto por parte de los órganos 

locales.  

 

La Ley General en materia de 

procedimientos e instituciones 

electorales señala la relación 

jerárquica que existirá entre el 

instituto y los Organismos Públicos 

Locales en Materia Electoral.  

Esta Ley establece las bases mínimas 

de la estructura organizacional que 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 439 

los Organismos Públicos Locales 

habrán de respetar. El esquema 

planteado, reproduce el del Instituto. 

Se prevé la existencia de un Consejo 

General que tanto en el organigrama 

como en la práctica se desempeñe 

como el órgano superior de 

dirección, se precisa de una Junta 

Ejecutiva Estatal. Con el objetivo de 

garantizar una cobertura territorial 

por parte de estos organismos, se 

contempla la existencia de una 

subdelegación en cada uno de los 

distritos electorales locales en que se 

divida la demarcación territorial 

sobre la que tenga competencia.  

La Ley General establecerá 

claramente la primicia del Instituto 

sobre los Organismos Públicos 

Locales, estos últimos habrán de 

ceñirse a los lineamientos, esquema 

de coordinación y calendarios de 

actividades que el Consejo General 

del Instituto fije para cada proceso 

electoral a nivel local.  

También prevé la emisión de una 

convocatoria pública en las entidades 

en las que los consejeros electorales 

y consejeros presidentes de los 

Organismos Públicos Locales tengan 

que ser renovados. Posteriormente, 

una comisión de carácter temporal, 
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integrada por cinco consejeros 

recibirá la documentación, con la 

ayuda de los órganos locales del 

propio instituto y seleccionará a 21 

candidatos, con los que se integrarán 

tres listas. Aquellos que integren 

estas listas serán sometidos a un 

proceso de evaluación de 

conocimientos y de adecuación al 

perfil, a través de exámenes y 

entrevistas. Con base en lo que 

resulte de dichas valoraciones, se 

integrará una última lista con los 

siente candidatos a consejeros más 

idóneos; lista que deberá ser 

aprobada por las dos terceras partes 

del Consejo General.  

 

En el tema del voto de los mexicanos 

en el exterior, la Ley propone dividir 

las listas nominales en dos grupos: 

los ciudadanos que radican en 

territorio nacional y los que radican 

fuera de él y, que por lo tanto, habrán 

de sufragar desde el exterior. 

Faculta al Instituto para expedir una 

certificación válida para la elección 

que se solicite, a través de los medios 

que determine la Dirección Ejecutiva 

del Registro Nacional de Electores 

con la aprobación de la Comisión 

Nacional de Vigilancia del Registro 
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Nacional de Electores, para votar 

fuera del territorio nacional, por 

medio postal o por internet.  

Para el cumplimiento de esta 

atribución, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores deberá 

coadyuvar con el instituto.  

Prever un subsistema de votación por 

internet para los mexicanos en el 

exterior. Dicho sistema deberá de 

contar con los mayores elementos de 

seguridad que garanticen la 

autenticidad del voto y la no 

coacción; también deberá de ser 

auditable y habrá de dar oportunidad 

al elector de corroborar el sentido de 

su voto antes de su emisión.  

 

Evitar esquemas sumamente 

restrictivos que a la larga nos sitúen 

en desventaja con respecto a los 

avances tecnológicos, para lo cual se 

deja abierta la posibilidad de que el 

Consejo General del Instituto haga 

uso de otros medios, que garanticen 

la legitimidad de los sufragios, para 

el voto desde el exterior.  

 En el tema de las Candidaturas 

Independientes, la ley busca abonar 

al ejercicio efectivo del derecho 

humano a ser votado, 

independientemente de la 
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postulación a través de un partido 

político. En esta ley, se establecen las 

formas específicas, los mecanismos, 

los requisitos y las condiciones de 

participación de candidatos 

independientes en los comicios para 

renovar los poderes públicos del 

Estado. Con esto se pretende dar 

certeza y legalidad a la intervención 

de candidatos no postulados por 

partidos políticos en los procesos 

electorales.  

Regula las candidaturas 

independientes en su Libro Cuarto. 

En ella se reconoce como un derecho 

humano el ser votado sin que en la 

postulación medie partido o 

coalición alguna. Así mismo, señala 

en qué cargos de elección popular es 

aplicable esta figura: Presidente de la 

República, legisladores federales de 

mayoría relativa, Gobernadores de 

las entidades federativas, diputados 

locales o a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, planillas de 

integrantes de mayoría relativa de los 

ayuntamientos y de los órganos 

políticos administrativos del Distrito 

Federal.  

Diseñaron un esquema que permitirá 

hacer compatibles el respeto a los 

derechos políticos de todos los 
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ciudadanos mexicanos, con el 

cumplimiento de los principios 

rectores de la función electoral del 

Estado.  

La Ley contiene disposiciones 

mediante las cuales busca evitar 

eventos  prácticas deleznables, que 

no sólo generan cuestionamientos 

sobre la equidad de los procesos 

electorales, sino que también 

deslegitiman tanto a la autoridad 

electoral, como a los gobiernos que 

deriven de dichos procesos.  

La fiscalización comprende 

actividades preventivas, normativas 

de investigación y de operación que 

contribuyen al resguardo de los 

principios ejes de las funciones 

electorales administrativas. La ley 

únicamente redefine las 

responsabilidades de la Unidad para 

garantizar que ésta brinde el soporte 

para la toma de decisiones de los 

cuerpos directivos.  

Otra modificación que contiene la 

Ley General es que, de acuerdo con 

los cambios constitucionales, obliga 

a los Organismos Públicos Locales 

en Materia Electoral a circunscribir 

sus actividades fiscalizadoras a los 

lineamientos que el Consejo General 

del Instituto emita, para las 
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elecciones locales, además, los 

organismos públicos locales podrán 

apoyarse en la autoridad electoral 

central con el fin de superar trabas de 

carácter competencial.  

Se modifican plazos para la 

presentación de los informes de 

campaña por parte de los partidos y 

candidatos independientes ante la 

autoridad electoral y los plazos para 

que éstos subsanen errores y 

omisiones en sus informes 

originales. Se prevén instrumentos 

que facilitan la coordinación entre 

los órganos electorales y los órganos 

de inteligencia financiera para 

detectar movimientos irregulares, 

que puedan significar usos indebidos 

electorales de los recursos públicos 

de la administración pública federal, 

estatal o municipal. 

 

La iniciativa procura un régimen de 

sanciones puntual, que no deja lugar 

a la incertidumbre o arbitrariedad, 

estipula las conductas que se 

consideran prohibidas y que están 

sujetas a penas proporcionales, los 

sujetos que pueden ser sancionados 

por incumplimiento a la 

normatividad electoral, los órganos 

del Estado responsables de llevar a 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 445 

cabo las investigaciones que se 

estimen necesarias a partir de quejas 

o denuncias, los medios a través de 

los cuales se pueden ofrecer 

evidencias, las formas para apelar 

resoluciones y las sanciones 

aplicables.  

 

El procedimiento sancionador puede 

ser de carácter ordinario o especial. 

En el primero de los casos, tanto la 

autoridad electoral administrativa, 

como la autoridad electoral 

jurisdiccional están facultadas para 

fincar responsabilidades y aplicar 

sanciones. En el segundo tipo de 

procedimientos sancionadores, esto 

es, los especiales, la reforma 

constitucional determinó que el 

Instituto es responsable de la 

sustanciación del procedimiento. 

Mientras que las resoluciones sobre 

éstas serán adoptadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Esta modificación tiene 

como intención descargar al órgano 

de dirección superior del Instituto, 

por lo que presente ley incorpora 

dicha intención, sobre el esquema del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Así, 

dichos procedimientos serán 
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resueltos más ágilmente con la 

colaboración impulsada entre las 

autoridades electorales de carácter 

administrativo y las de carácter 

jurisdiccional.  

63.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Ley General en 

Materia de Delitos 

Electorales. 

 

Dip. Carlos 

Fernando Angulo 

Parra 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Cámara de Diputados aprueba y 

modifica las propuestas realizadas 

por el legislador.  

 

Desechó la propuesta de 

modificación al artículo 3, fracción 

IX de la Ley General de Delitos 

Electorales, que proponía considerar 

como documentos básicos 

electorales a los emitidos por el 

Instituto Electoral del Distrito 

Federal, toda vez que dicho Instituto 

no tiene una naturaleza diferente ni 

especial a la de los Organismos 

Públicos Locales Electorales.  

La Cámara de Diputados estimó 

inviable la reforma al artículo 8, 

fracción II, argumentando que la 

conducta típica de los funcionarios 

electorales va en perjuicio o 

detrimento de los procesos 

electorales debido al incumplimiento 

de las obligaciones inherentes al 

cargo en el ámbito temporal del 

proceso electoral que se considera el 

bien jurídico a proteger por el tipo 

Positivo  LXII LEGISLATURA - 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

JUEVES 19 DE JUNIO 

DE 2014 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN.  

SU PRESENTACIÓN 

ESTUVO A CARGO 

DEL SEN. 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ. 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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penal. Por ello, opta por conservar la 

redacción del artículo 8, fracción II.  

La Colegisladora estima inviable la 

reforma del artículo 11, fracción II, 

párrafo segundo, señalando que la 

propuesta es distinta a las del tipo 

penal establecido en el precepto. 

Argumenta que la modificación 

propuesta por el Senado, no 

contempla las amenazas de 

servidores públicos, señalando que la 

voluntad del legislador estableció un 

tipo específico referido al 

condicionamiento del voto por quien 

en forma real y efectiva pueda 

realizar dicho condicionamiento. 

Respecto a la modificación 

propuesta al artículo 11, fracción 

primera, en relación a la supresión 

del verbo “induzca”, se considera 

pertinente y necesario establecer que 

dicha conducta se encuentra 

comprendida dentro de las diversas 

modalidades de la coacción.  

64.  Proyecto de decreto 

por el que se deroga 

la fracción XXXI del 

artículo 209 de la 

Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación.  

Cámara de 

Diputados 

Reforma del 

Estado y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

El proyecto tiene como propósito 

fundamental derogar la fracción 

XXXI del artículo 209 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. La fracción XXXI tiene 

como objeto que la Comisión de 

Administración del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Positivo  LXII LEGISLATURA - 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

JUEVES 19 DE JUNIO 

DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
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Federación, determine, en su caso, el 

haber de retiro de los Magistrados de 

la Sala Superior del mencionado  

tribunal.  

El proyecto reconoce la importancia 

de que a la reforma político-electoral 

secundaria. Recientemente aprobada 

por el  Congreso de la Unión, se le 

deba dotar de certeza jurídica siendo 

pertinente, que en congruencia de lo 

anterior, se dota de claridad y 

legitimidad al uso de recursos que se 

destinan a remuneraciones y 

prestaciones de servidores públicos, 

en particular los magistrados que 

conforman el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

El proyecto afirma que si bien es 

cierto el haber de retiro se prevé en la 

Constitución para el caso de los 

ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y que el artículo 

127 Constitucional en su fracción IV 

se deriva la libertad de configuración 

legislativa, que a su vez se orienta 

por principios constitucionales 

propios de la función jurisdiccional 

estatal como lo es el de 

“independencia judicial”, también es 

cierto que resulta pertinente analizar 

la idoneidad de una prestación 

 

SE DISPENSÓ LA 

SEGUNDA LECTURA 

DEL DICTAMEN. 

SU PRESENTACIÓN 

ESTUVO A CARGO 

DE LOS SENADORES: 

MIGUEL ÁNGEL 

CHICO HERRERA, 

POR LA COMISIÓN 

DE REFORMA DEL 

ESTADO. 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL. 
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similar para funcionarios distintos a 

los Ministros de la Corte. 
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               TERCER AÑO   LEGISLATIVO   

 ASUNTO PROPONENTE  TURNO             OBJETO Y/O 

           DESCRIPCIÓN 

SENTIDO 

DEL 

DICTAMEN 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

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. 

En el Título Segundo se enlistan los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

Positivo con 

modificacion

es  

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 

ENTREGARON 

PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN AL 

PROYECTO DE 

DECRETO. LA 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 451 

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; 

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;  

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;  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS; Y 

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 
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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 Ejecutivo Federal para 

integrar al referido Consejo a los 

titulares de otra dependencia o 

entidad de la Administración Pública 

Federal relacionados con la materia.  

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. 

2.  Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 201 Bis 

del Código Penal 

Federal y se adiciona 

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 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 
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un segundo párrafo 

al artículo 22 de la 

Ley Federal del 

Trabajo.  

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. 

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 

Constitucionales 

y Estudios 

Legislativos, 

Primera) 

 

Sen. Angélica 

de la Peña 

(Puntos 

Constitucionales

, de Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda) 

 

Puntos 

Constitucionale

s; 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 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 

Positivo con 

Modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO  

JUEVES 16 DE 

OCTUBRE DE 2014. 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

OCTUBRE DE 2014 
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Sen. Angélica 

de la Peña, 

Arely Gómez 

González, Hilda 

Flores Escalera, 

Roberto Gil 

Zuarth (Puntos 

Constitucionales

, de Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda) 

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 

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 

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 

PUNTOS 

CONSTITUCIONALES

.  

ANGÉLICA DE LA 

PEÑA GÓMEZ, POR 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS.  

ALEJANDRO 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ, POR LA 

COMISIÓN DE 
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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, 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, 

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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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 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 
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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. 

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 

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, 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 458 

Artículo 90 

Artículo 108 

Artículo 127 

Artículo 148 

Artículo 149 

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 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 
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FLORES ESCALERA, 

POR LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES.  

DIVA HADAMIRA 

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 
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PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, 

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 

Constitucionale

s; 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 protección, 

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 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO. SE 
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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.  

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 de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico, y otras 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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disposiciones legales 

correlacionadas, en favor de las 

empresas nacionales; especialmente 

las identificadas como micro, 

pequeñas y medianas. 

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 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 

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  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
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otros recursos como los minerales, 

forestales, hídricos, entre otros. 

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 la Ley 

General de 

Infraestructura 

Física Educativa.  

Sen. Hilda 

Flores Escalera, 

Angélica del 

Rosario Araujo 

Lara, Juana 

Leticia Herrera 

Ale, Lisbeth 

Hernández 

Lecona, 

Margarita Flores 

Sánchez, Lilia 

Guadalupe 

Merodio Reza, 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Claudia 

Artemiza 

Pavlovich 

Arellano, Itzel 

Sarahí Ríos de 

la Mora, Mely 

Romero Celis e 

Ivonne Liliana 

Álvarez   

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 educativa, a 

través de implementación de ajustes 

razonables. 

Positivo con 

modificacion

es  

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  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 9 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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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 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. 

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  

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 

Dip. 

Ricardo Mejía 

Berdeja y Dip. 

Para la Igualdad 

de Género y 

Estudios 

La finalidad de la Minuta es 

promover y erradicar por completo la 

práctica que ciertas empresas 

implementan, como la de exigir a sus 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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de las Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia. 

Alfonso Durazo 

Montaño 

Legislativos, 

Segunda  

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 implica una grave 

vulneración de derechos a la 

intimidad, el libre desarrollo de la 

personalidad y el trabajo de las 

empleadas 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

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. 

Sen. Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya, Luis 

Miguel 

Gerónimo 

Barbosa Huerta 

y Jorge Luis 

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
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Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona el artículo 

90 de la 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.  

Preciado 

Rodríguez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

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. 
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Ernesto Ruffo 

Appel y 

Senadores del 

PAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la República , ya que éste en su 

artículo 122, al referirse a las 

propuestas  de los 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 
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Comisión, esto 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 más de cuatro 

Comisiones Ordinarias. 
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Martha Palafox 

Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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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 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, 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 4 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

DICIEMBRE DE 2014. 
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la igualdad entre mujeres y hombres 

indígenas. 

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. 

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. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 
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VOTACIÓN 
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SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA A 

DESCARGAR LOS 

ASUNTOS DE SUS 

REGISTROS, DARLOS 

POR CONCLUIRLOS 

E INFORMAR A LOS 

PROMOVENTES. 

15.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

La iniciativa tiene por objeto: 

Definir a la Comisión Federal de 

Competencia Económica como un 

órgano autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que 
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Ley Federal de 

Competencia 

Económica 

Legislativos, 

Segunda  

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 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;  

 

MIÉRCOLES 10 DE 
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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;  

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 
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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 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 
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permitirle el ejercicio eficaz y 

oportuno de sus competencias;  

 

c) Emitir su propio estatuto orgánico, 

mediante un sistema de votación por 

mayoría calificada;  

 

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. 
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Faculta a la Comisión Federal de 

Competencia Económica para la 

revisión de los programas, políticas o 

subsidios de la 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 las 
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disposiciones normativas que 

comprendan.   

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. 

También observa una contradicción 

entre el procedimiento para el 

desarrollo de la reserva de artículos 

establecida en el artículo 200 y 201 
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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 

adiciona un numeral 

6 del artículo 300 y 

se reforma el 

numeral 3 del 

artículo 301, ambos 

del Reglamento del 

Senado.  

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo. 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

La iniciativa propone crear el 

Instituto de Estudios Legislativos 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Senado de la 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 
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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. 

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 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 
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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. 

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 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. 
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Adicionalmente se propone la 

obligación de que la fórmula 

completa es decir candidato 

propietario y suplente, deberá 

integrarse por un mismo género. 

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.  

 

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 
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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 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. 

COMISIONES, 

ASIMISMO 

PRESENTÓ 

PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN, LA 

CUAL FUE 

ACEPTADA. 

FUE APROBADO. SE 

REMITIÓ AL 

EJECUTIVO 

FEDERAL 
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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 

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, 
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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. 

 

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 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
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ético y social de las obligaciones 

tributarias”. Es por lo anterior, que 

con el Premio propuesto, se 

fortalecerá esta idea que beneficie 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 

Sen. Armando 

Ríos Piter 

Energía y 

Estudios 

La iniciativa tiene por objeto 

incorporar los objetivos del Sistema 

Nacional de Gasoductos. 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 
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párrafos al artículo 

4º de la Ley 

Reglamentaria del 

artículo 27 

Constitucional en el 

Ramo del Petróleo.  

Legislativos, 

Segunda  

 PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

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 la realización de 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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Renovables y el 

Financiamiento de la 

Transición 

Energética. 

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. 

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, 

Primer 

Constituyente de la 

Nación Mexicana” 

del Senado de la 

República y por el 

que se inscribe con 

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 Solemne de la Declaración de 

Independencia de la América 

Septentrional. Sancionada en Palacio 

Nacional de Chilpancingo, Guerreo 

el 6 de Noviembre de 1813.  

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
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letras de oro en el 

Muro de Honor de 

Palacio Legislativo 

de San Lázaro, las 

palabras “Congreso 

de Anáhuac 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.  

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 de la 

Cultura Maya”. 

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 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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
 
QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 
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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.   

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 

Ley Federal sobre 

Monumentos y 

Zonas 

Arqueológicos, 

Artísticos e 

Históricos.  

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 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 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

DICTAMEN  DE 
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LECTURA 
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materia de ámbito federal, como lo 

representan los monumentos y las 

zonas de monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos.  

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 Gándara 

Camou 

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 

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 
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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 

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 

Sen. José Rosas 

Aispuro Torres 

Reglamentos Y 

Prácticas 

La iniciativa busca que los 

legisladores puedan presentar 

Negativo LXII LEGISLATURA 
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artículos 26 y 71 de 

la Ley Orgánica del 

Congreso General de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 Parlamentarias 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda   

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. 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.  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

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 

Constitucionale

s 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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 
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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 

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 

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

LUNES 15 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

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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generales para que los Estados, el 

Distrito Federal y los 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 de los 
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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 destinar 

empréstitos para cubrir gasto 

corriente. 

Se incorporan medidas de 

responsabilidad hacendaria, para que 
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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. 

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 
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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 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 
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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 

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 

Coordinadores 

PAN/PRD/MC/

PT  

11-SEP-2014 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

Puntos 

Constitucionale

s; de Trabajo y 

Previsión 

Social; y de 

Estudios 

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 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
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Mexicanos, en 

materia de 

desindexación del 

salario mínimo 

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.  

 

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 

Legislativos, 

Segunda  

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 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 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 500 

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 

del salario 

mínimo y su uso 

como unidad de 

cálculo en el 

orden jurídico 

para efectos 

económicos.  

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 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 
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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 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. 
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Es un compromiso social que el 

Poder Legislativo Federal, actúe en 

beneficio de todos y que la clase 

trabajadora tenga como 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 

disposiciones del 

Cámara de 

Diputados 

Justicia y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

1.  Iniciativa del Diputado Francisco 

Barrios Terrazas 

La iniciativa pretende reformar los 

ordenamientos que tipifican las 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

PRIMER PERIODO 

ORDINARIO 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 503 

Código Penal 

Federal. 

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 relación al 

delito de tráfico de influencias el cual 

se encuentra estrechamente 

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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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 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 

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 

LOS EFECTOS DE LO 

DISPUESTO POR LA 

FRACCIÓN D) DEL 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL 
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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 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 
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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 

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. 

Diversas 

iniciativas LXI 

y LXII 

Legislatura  

Puntos 

Constitucionale

s; del Distrito 

Federal; de 

Estudios 

Legislativos, de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda.  

Iniciativa de diversos senadores de 

los Grupos Parlamentarios del 

Partido de la Revolución 

Democrática, del entonces Partido 

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO PRIMER 

PERIODO 

ORDINARIO 

DOMINGO 14 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

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.  
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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 

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 ASAMBLEA 

AUTORIZÓ 

INCORPORARLAS AL 

DICTAMEN, PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON LOS 

SENADORES: 

ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA, POR LA 

COMISIÓN DE 

PUNTOS 

CONSTITUCIONALES

. 

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 
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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 

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 

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 

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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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 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 
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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 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 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 512 

135 constitucional y la propuesta que 

nos ocupa. 

 

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 
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causas 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 la 

Ciudad de México.  En esta iniciativa 

se propone que el Poder Legislativo 

de la Ciudad de México tenga la más 
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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 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 
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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 Petróleo y 

se adiciona un 

artículo 10 Bis y se 

reforma el artículo 

128 de la Ley 

Federal de 

Protección al 

Consumidor.  

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 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.  

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 3 DE 

FEBRERO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

FUE APROBADO, EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA. 

 
 

38.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 41, base V, 

Sen. David 

Monreal Ávila 

Puntos 

Constitucionale

s; de 

Gobernación y 

La iniciativa propone reformar la 

Constitución con el propósito de 

establecer un término perentorio de 

90 días hábiles a la Cámara de 

Sin materia LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO - 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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párrafo Tercero y un 

párrafo cuarto; y 99, 

fracción IX de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

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. 

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 de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa, por 

un periodo de diez 

años.  

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 

 

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 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 3 DE 

MARZO DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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en materia de juventud en nuestro 

país a nivel local. 

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 

Información 

Pública. 

Sen. Arely 

Gómez 

González, Laura 

Angélica Rojas 

Hernández, 

Alejandro de 

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 

Anticorrupción 

y Participación 

Ciudadana; de 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

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 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 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 12 DE 

MARZO DE 2015 

 

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 
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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 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 

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 

CONSIDERACIONES, 

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 
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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 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. 

 

INTEGRAR AMBAS 

PROPUESTAS AL 

PROYECTO DE LEY, 

PARA SU DISCUSIÓN. 

PARA PRESENTAR 

EL DICTAMEN, 

INTERVINIERON 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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Esta iniciativa establece que en la 

aplicación e interpretación de la 

presente Ley deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad 

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. 
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Se establece que todos los sujetos 

obligados deberán habilitar los 

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 Ejecutivo, Legislativo y 
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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. 

 

Es importante destacar que la 

iniciativa regula la integración, 

organización y función del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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 
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realicen los titulares de las áreas de 

los sujetos obligados; ordenar a las 

áreas competentes que generen la 

información que deban tener en 

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, proyectos y 

acciones relacionadas con las 

materias de transparencia. 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 

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, 
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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, 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 
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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; 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 
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para que pongan a disposición del 

público y mantengan actualizada, en 

los respectivos medios electrónicos 

la información, de las que destacan: 

 

- El marco normativo; 

- 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; 
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- La información en versión 

pública, de las declaraciones 

patrimoniales; 

- 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 facultades, 

competencias o funciones; 
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- 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; 

- Todas las evaluaciones a 

programas financiados con recursos 

públicos; 

- Los estudios financiados con 

recursos públicos; 
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- 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 

- 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 
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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 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 
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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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 

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 
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adecue al principio de 

proporcionalidad y 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;  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 546 

- 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 

información confidencial, al finalizar 

dicho proceso y se haya tomado la 

decisión final; y cuando se trate de 
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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 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 
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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 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 
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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: 

 

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: 
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- 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; 

- 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 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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procedimientos de resolución 

establecidos en la iniciativa y tendrá 

las atribuciones de los organismos 

garantes. 

 

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 
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comisión de un delito o la revelación 

indebida de datos confidenciales o 

información que afecte el 

cumplimiento de las 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 
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inutilizar, total o parcialmente, la 

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 presunto 

responsable a una audiencia; 

concluida la audiencia, se concederá 

al responsable un plazo de cinco días 
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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 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. 
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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.  

 

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 
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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 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. 
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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 

modificacion

es  

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 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.  

Sen. Cristina 

Díaz Salazar 

Relaciones 

Exteriores y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

En la iniciativa enuncian que la ley 

sobre la aprobación de tratados 

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 

Negativo 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.  
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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 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 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 562 

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 

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 

Sen. Eviel Pérez 

Magaña 

 

Reforma 

Agraria; 

Agricultura y 

Ganadería y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Tiene por objeto adecuar el marco 

jurídico mexicano, para darle 

coherencia a las atribuciones 

conferidas a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

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.  

 

Positivo 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.  
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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; 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 

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 

Positivo con 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 25 DE 

MARZO DE 2015 
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de incorporar el 

interés superior de la 

niñez como 

principio rector de 

dicha norma.  

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 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 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

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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como obligatoria la educación media 

superior. 

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 

modificacione

s  

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 280, 

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 

Negativo  

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE ABRIL 

DE 2015 
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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.  

temas relativos a trabajo de los 

menores y trabajadores del campo, 

por lo que la propuesta ha quedado 

sin materia.  

 

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  

 

Comunicacione

s 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, el Ejecutivo 

Federal deberá impulsar el acceso de 

la población a la comunicación de 

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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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 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.  
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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. 

 

Comunicacione

s 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 

 

 

50.  Proyecto  de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones

.  

Sen. Javier 

Lozano     

Alarcón 

28-feb-2013 

 

Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

Comunicacione

s 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, 

Negativo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 7 DE ABRIL 

DE 2015 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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disposiciones de 

la Ley Federal 

de 

Telecomunicaci

ones 

 

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 

Telecomunicaci

ones 

 

Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz, 

Blanca María 

del Socorro 

Alcalá Ruíz, 

Cristina Díaz 

Salazar y 

Miguel Ángel 

Chico Herrera 

19-sep-2013 

 

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 

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 

SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
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Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el 

que se reforma 

el artículo 44 de 

la Ley Federal 

de 

Telecomunicaci

ones.  

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 

Campos por un 

periodo de diez años, 

como Magistrado de 

Sala Regional del 

Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

Ejecutivo 

Federal 

Hacienda y 

Crédito Público; 

de Justicia y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

EL objeto de la propuesta de 

nombramiento es someter a la 

consideración de este H. Cámara de 

Senadores, la propuesta de 

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 

Se 

niega 

nombramient

o 

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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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 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 
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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 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 

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  

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. 

Positivo  LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 8 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. 

53.  Proyecto de decreto 

por el que se Declara 

el Día 18 de Febrero 

de cada año, como el 

Día Nacional del 

Hilda Flores 

Escalera, Diva 

Hadamira 

Gastélum Bajo, 

Lilia Guadalupe 

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 

Positivo LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 
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Síndrome de 

Asperger”. 

Merodio Reza, 

Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora, 

María Cristina 

Díaz Salazar.  

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. 

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. 

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 

 

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. 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
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Los legisladores mencionan que se 

llama oratoria al arte de hablar con 

elocuencia. La oratoria 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 también la 

idoneidad a través de una serie de 

cualidades que, al entender de los 
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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 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 
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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 se 

adiciona el artículo 

29 Bis a la Ley del 

Instituto del Fondo 

Nacional para la 

Vivienda de los 

Trabajadores.  

Dip. Ossiel 

Omar Niaves 

López, Ricardo 

Fidel Pacheco 

Rodríguez y 

Patricio Flores 

Sandoval. 

Vivienda y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

 Precisa el carácter de sujeto 

obligado a los patrones que se 

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 14 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 
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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.  

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 

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.  
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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 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de combate a 

la corrupción,  

Cámara de 

Diputados  

Puntos 

Constitucionale

s; de 

Anticorrupción 

y Participación 

Ciudadana; de 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

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 

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 16 DE ABRIL 

DE 2015 

 

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 
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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, 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 

SENADORES: 

 

ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA, POR LA 

COMISIÓN DE 

PUNTOS 

CONSTITUCIONALES

. 

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 DECLARARON 

APROBADOS LOS 

ARTÍCULOS 

RESERVADOS Y SE 

DECLARÓ 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR EL 

PROYECTO DE 

DECRETO.  
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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 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 

SE REMITIÓ A LOS 

CONGRESOS 

ESTATALES. 
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general que establezca las bases de 

coordinación entre las autoridades de 

los órdenes de 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 durante el 

ejercicio fiscal en curso, derivado de 

denuncias y con la autorización del 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 583 

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 

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 
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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 

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 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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de los estados, municipios, del 

Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, y a los particulares, 

cuando en uso de sus facultades de 

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 administrativas; 
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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 Justicia Administrativa, el 

cual conservará su competencia 

actual en las materias fiscal y 

administrativa y sólo será adicionada 
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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 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 
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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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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. 
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Los servidores públicos estarán 

obligados a presentar, bajo protesta 

de decir verdad, su 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 cometieron alguna 

de dichas faltas. El diseño legislativo 

del derecho administrativo 

sancionatorio debe ser el idóneo para 
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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 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 
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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 

modificacion

es  

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 para el 

Desarrollo de la 

Competitividad de la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

Dip. Fernando 

Castro Tentri 

 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

 

La Minuta tiene por objeto reformar 

los artículos 3 y 10 de la Ley para el 

Desarrollo de la 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: 

 

Positivo con 

modificacion

es 

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 
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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. 

 

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, 

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 

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 
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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 

Federativas y en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 72 

CONSTITUCIONAL. 

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: 

Positivo con 

modificacion

es  

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 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 602 

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 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.  

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 

 

SIN DISCUSIÓN, FUE 

APROBADO. SE 

REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 

 

 

60.  Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Ley de Planeación 

Sen. Silvia 

Galván, Rosa 

Adriana Díaz, 

Rabindranath 

Salazar Solorio, 

Lorena Cuellar, 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales y 

Estudios 

La iniciativa tiene por objeto 

fortificar el régimen legal, en materia 

de planeación para:  

1.- incorporar a la planeación 

nacional del desarrollo las acciones 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 DE 

ABRIL DE 2015 
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en materia de 

cambio climático. 

Luz María 

Beristain, María 

Elena Barrera 

Tapia y Martha 

Palafox. 

Legislativos, 

Segunda  

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 

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 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

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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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 

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 

modificacion

es  

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 

modificacion

es  

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 

General de Cambio 

Climático.  

Sen. Jesús 

Casillas Romero 

 

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

El proponente de la iniciativa pretende 

complementar las disposiciones de la 

Ley General de Cambio Climático al 

establecer expresamente que a las 

atribuciones que ese ordenamiento 

otorga a las entidades federativas se 

suman aquellas que establezcan las leyes 

locales. 

Positivo con 

modificacione

s  

LXII LEGISLATURA  

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES 21 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 

 
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 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.  

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE ABRIL 

DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 

 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 
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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 

modificacion

es 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 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 

 
FUE APROBADO. 
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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 

 

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 

Puntos 

Constitucionales; 

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 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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

JUEVES 23 DE ABRIL 

DE 2015 

 

DICTAMEN  DE 

PRIMERA LECTURA 

 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA 

 

 

 

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 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 609 

Cuevas Barrón, 

Omar Fayad 

Meneses, 

Alejandro 

Encinas 

Rodríguez  

16-abril-2015 

 

Sen. Emilio 

Gamboa Patrón y 

Carlos Alberto 

Puentes Salas 

21-abril-2015 

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 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 

DECRETO. LA 

ASAMBLEA 

AUTORIZÓ 

INCORPORARLAS AL 

DICTAMEN, PARA SU 

DISCUSIÓN. 

 

EL PROYECTO DE 

DECRETO FUE 

APROBADO EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR.  

 

SE REMITIÓ A LA 

CÁMARA DE 

DIPUTADOS. 
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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 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 
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internacionales sobre la materia; 

otorgar atribución al Congreso de 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 

Constitucionale

s 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 

materia de pesca 

deportiva. 

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 

 

DICTAMEN  A 

DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
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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. 

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. 

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 

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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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 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 

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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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”.  

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 
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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 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 

Positivo con 

modificacion

es  

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES   28 DE 

ABRIL  DE 2015 

 

FIRMADO POR LA 

COMISIÓN DE 
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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, 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 

ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 618 

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 

Exterior Mexicano. 

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 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.  

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  28 DE 

ABRIL  DE 2015 

 

FIRMADO  

POR LA COMISIÓN 

DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

73.  Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona la Ley 

Sen. 

Rabindranath 

Salazar Solorio  

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

La iniciativa propone reformar los 

artículos 28 y 29 y adicionar el 31 Bis 

y 31 Ter a la Ley General del 

Negativo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  
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General del 

Equilibrio Ecológico 

y la Protección al 

Ambiente.  

 Naturales y 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

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 consecuencia de la 

explotación de hidrocarburos.  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MARTES  28 DE 

ABRIL  DE 2015 

 

FIRMADO  

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 
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conductas tipificadas como faltas o 

delitos.  

75.  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 

Bancaria y de 

Valores.  

Diversos 

Legisladores  

 

Hacienda y 

Crédito Público 

y Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

La Ley que se pretende expedir tiene 

por objeto regular, promover y 

facilitar la captación de fondos o 

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 

Positivo  LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE 

EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO 

MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL DE 2015 

 

DICTAMEN DE 

PRIMERA LECTURA 

  

QUEDÓ DE PRIMERA 

LECTURA. 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 621 

CNBV por el 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 

Positivo con 

modificacion

es  

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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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 

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 
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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, 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 
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hoy en día, influyendo de manera 

notable en las personas, en su 

entorno y, para el caso que nos 

ocupa, en el ámbito educativo.   

 

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 Internet y a las NTI es ya 

el presente. 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 625 

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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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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 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 
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lograr que los niños adquieran una 

capacidad crítica para elegir una 

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 chicas para ejercer un mayor 

control sobre su salud. La escuela 

desempeña dos papeles principales 

en relación con la adquisición de 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 
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individuos, de tal manera que 

podamos más allá del derecho 

constitucional, incorporar una forma 

de ser diferente que nos ayude a 

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, cultural, 

artístico y natural, tomando en cuenta 

las particularidades regionales en el 

país. 
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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 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.  
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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 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 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 637 

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 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 
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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. 

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. 
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Resolver el analfabetismo digital 

requiere de cambios 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 

La promovente propone una 

educación para los derechos 

humanos, en correspondencia con 

una de las principales estrategias que 
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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 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 
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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. 

 

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.  
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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 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 
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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 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 reglamentación, 

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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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 

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 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

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 
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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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Durante la LXII Legislatura, ésta Comisión Legislativa como forma de organización interna del 

trabajo legislativo, participó como codictaminadora en el análisis y discusión  de  temas 

trascendentales, como fueron reformas a la Constitución Política, a las Leyes Federales, 

ordenamientos vigentes,  entre otras.  

 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; se 

reforma el artículo 27 y se adiciona el artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la 

Federación. 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. 

Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

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

Fiscal de 2013. 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda.  

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciones III, VII y VIII y 73, 

fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de 

la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
Iniciativa presentada por los Senadores Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata Perogordo. 

Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.  

   

TEMAS RELEVANTES  
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, para actualizar las multas a quien posee armas sin haber 

realizado la manifestación correspondiente.  
Iniciativa presentada por el Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo.  

Turno: Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General 

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

Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley General de Bienes Nacionales. 
Iniciativa presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega. 

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la 

Unión para expedir una Ley Penal General y Leyes Generales en materia de secuestro y 

trata de personas.  
Iniciativas presentadas por los Senadores  Roberto Gil Zuarth, María del Pilar Ortega Martínez, 

Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis, José María Martínez y Martínez, Arely Gómez 

González, Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero Morales.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Estudios Legislativos, 

Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

8. Proyecto de decreto por las que se reforma y adiciona  el artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de expedir de manera gratuita la primera 

copia del Acta de Nacimiento.   

Iniciativas presentadas por los Senadores Francisco López Brito, Ivonne Liliana Álvarez García, 

Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío 

Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y Ricardo Barroso Agramont.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en Zonas Marinas 

Mexicanas. 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Segunda. 

 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso E) y se adiciona un inciso O) a la fracción 

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

de Candidaturas  independientes a nivel local.  

Iniciativa presentada por el Diputado Carlos Flores Rico.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades 

federativas y municipios.  

Iniciativa presentada por Diputados de las diversas fracciones parlamentarias.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas en 

contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los 

municipios Simojovel y El Bosque del Estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y 

por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 

Iniciativas presentadas por los Senadores Angélica de la Peña, Zoé Robledo Aburto, Roberto Gil 

Zuarth, Javier Corral, Armando Ríos Piter, Manuel Camacho Solís y Arely Gómez.  

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.  

 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal de la Federación, para establecer mecanismos accesibles de bajo costo, que 

simplifiquen el pago de impuestos al tiempo que permitan captar nuevos contribuyentes.  

Este proyecto tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda.  

 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la 

finalidad de hacer más transparente y eficiente el financiamiento de la Educación Básica y 

Normal, así como el gasto operativo asociado a la misma.  

Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión de Educación.  

 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona  y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de simplificar el 

régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización para distinguir entre el manejo de 

flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo.  

Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda.  

 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

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

Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 

abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos 

en Efectivo.   

Tiene su origen en el paquete de iniciativas presentas por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.  
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17. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2014.  

Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 

materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

Tiene su origen en el paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Política - Electoral. 

Iniciativas presentadas por los Senadores Melquiades Morales Flores, Tomas Torres Mercado, 

Manlio Fabio Beltrones, Pablo Gómez Álvarez, Carlos Jiménez Macías, Omar Fayad Meneses, 

Laura Rojas, Arturo Zamora, Mariana Gómez del Campo, José Rosas Aispuro, José María 

Martínez y Martínez, Víctor Hermosillo y Celada, Martha Elena García Gómez. Gabriela Cuevas 

Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Cordero Arrollo, Ángel Benjamín Robles Montoya, 

Sonia Mendoza Días, Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Luisa María Calderón 

Hinojosa, Fernando Herrera Ávila, David Monreal Ávila, Lorena Cuellar Cisneros, Pablo 

Escudero Morales, María del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña, Luis Fernando Salazar 

Fernández, Javier Corral, Layda Sansores San Román, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Carlos 

Alberto Puentes Salas, Manuel Bartlett Díaz, Manuel Camacho Solís y Alejandro Encinas 

Rodríguez.   

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; 

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

 

20. Proyecto de decreto por el que se Expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Iniciativas presentadas por los Senadores Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

Hilda Flores Escalera, Pablo Escudero Morelos, Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, 

Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero, Angélica de la Peña, Omar Fayad Meneses, Luis 

Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San Román y Dolores Padierna Luna. 

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

21. Proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Federal de Consulta Popular.  

Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, José González 

Morfín, Amalia Dolores García Medina y las Senadoras  Cristina Díaz Salazar, Laura Rojas 

Hernández y Angélica de la Peña Gómez. 

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación; de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

653 

653 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo I del Título 

Decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, en materia de Acoso Sexual.  

Iniciativa presentada por el Diputado Eduardo Ledezma Romo 

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título 

Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal, en materia de 

Acoso Laboral.  

Iniciativa presentada por las Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

24. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la 

Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

con el objetivo de impulsar el Acceso Abierto a la Información de carácter científico, 

educativo, tecnológico y de innovación.  

Iniciativa presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

Turno: Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Educación y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

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

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos 

Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 

Tiene su origen en la iniciativa presentada por los Diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la 

Garza, José González Morfín y Amalia Dolores García Medina.  

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Población, Ley General para la Igualdad entre 

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

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, para adicionar el término “preferencias sexuales” y sobre no 

discriminación. 

Tiene su origen en la iniciativa presentada por la Diputada Sonia Rincón Chacona 

Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

27. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se 

reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. 

Tiene su origen en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.  
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Turno: Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Fomento Económico y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

 

28. Proyecto de decreto  por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 

Código de Justicia Militar; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que 

establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en materia de 

Justicia Militar. 

Iniciativas presentadas por los Senadores  Lázaro Mazón, Alonso Silvano Aureoles, Conejo, 

Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática; el Ejecutivo Federal; el Senador René Arce Círigo del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Pablo Escudero 

Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la Senadora Angélica 

de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 

la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional; el Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

Turno: Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Estudios Legislativos; de Estudios 

Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

29. Propuesta de los Candidatos a Comisionados del Organismo Autónomo, Garante del 

Derecho de Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; a que se refiere la fracción VIII, del apartado A del artículo 

6 Constitucional. 

La propuesta de candidatos tiene su origen en la convocatoria pública realizada por el Senado de 

la República.  

Turno: Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

30. Proyecto de decreto por el que se expide la legislación secundaria en materia Político-

Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 

Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción 

Nacional.  

Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

31. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos.  

Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, 

del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del 

Trabajo.  

Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  
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32. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, 

del Partido  Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción 

Nacional.  

Turno: Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

33. 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. 

Iniciativa presentada con carácter preferente por el Ejecutivo Federal.  

Turno: 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, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 

 

34. Proyecto de decreto por el que se 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.  

Iniciativas presentadas por los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Angélica de la Peña, Arely 

Gómez, Hilda Flores Escalera y Roberto Gil Zuarth. 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de 

Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

35. 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.  

Tiene su origen en la iniciativa presentada por la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

36. 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 la Ley General de Infraestructura Física 

Educativa, en materia de obra pública con criterios de accesibilidad universal a favor de las 

personas con discapacidad.  

Iniciativa presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Juana Leticia Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez.  

Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  
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37. Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la  

Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. 

Tiene su origen en la iniciativa presentada por los Diputados de varias fracciones parlamentarias.  

Turno: Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

38. Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 1 del artículo 104  y se adiciona el artículo 

90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

otorgar a los legisladores la posibilidad de formar parte de hasta cinco comisiones 

legislativas.  

Iniciativas presentadas por los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Luis Miguel 

Gerónimo Barbosa Huerta, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel y Martha Palafox 

Gutiérrez.  

Turno: Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 

Segunda.  

 

39. 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.  

Iniciativas presentadas por legisladores de diversos Grupos Parlamentarios.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 

40. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia e desindexación del salario mínimo.  

Tiene su origen en una iniciativa presentada por los Coordinadores Parlamentarios del PAN, PRD 

Y MC, del Diputado Julio César Moreno Rivera y del Ejecutivo Federal.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

 

41. Proyecto de decreto por las que 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.  

Tiene su origen en la iniciativa de diversos Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios 

del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del entonces Partido 

Convergencia de la LXI Legislatura, del Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Aceves 

del Olmo y María de los Ángeles Moreno Uriegas, Mariana Gómez del Campo, Pablo Escudero 

Morales, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Mario Delgado Carrillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Gabriela Cuevas Barrón,  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; de Estudios 

Legislativo; de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.  
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42. Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Iniciativa presentada por los Senadores Arely Gómez González, Laura Angélica Rojas Hernández, 

Alejandro de 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. 

Turno: Comisiones Unida de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

43. Proyecto de decreto por el que se Declara el Día 18 de Febrero de cada año, como el Día 

Nacional del Síndrome de Asperger”. 

Iniciativa presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar. 

Turno: Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

 

44. 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”. 

Iniciativa presentada por los Senadores y Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión.  

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

45. Proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción.  

Tiene su origen en las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 

Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, la Diputada Lilia Aguilar Gil, José Luis 

Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, Fernando Belaunzarán 

Méndez.  

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

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

Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura.  

Iniciativas presentadas por el Senador Rubén Fernando Velázquez López, Jorge García Zalvidea, 

Angélica de la Peña, Roberto Gil Zuarth, Cristina Díaz Salazar, Benjamín Robles Montoya,  Zoé 

Robledo Aburto, Gabriela Cuevas Barrón, Omar Fayad Meneses, Alejandro Encinas Rodríguez, 

Sen. Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puentes Salas. 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; de 

Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primer y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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47. 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 Bancaria y de Valores.    

Tiene su origen en la iniciativa presentada por diversos legisladores.  

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.  
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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  

 

 Reunión de Instalación  

       02/10/2012 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

 

ORDEN DEL DÍA 
                   2 DE OCTUBRE DE 2012 

 
1. Lista de asistencia y presentación de los 

integrantes.  

2. Declaración de quórum.  

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

4. Declaratoria formal de instalación.  
5. Entrega del informe de actividades de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 

correspondiente a la LX y LXI Legislatura.  

6. Asuntos Generales.  

7. Clausura.  
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                                                                                                                        ACTA NÚMERO: 1 

                                                                                                                       ASUNTO: Instalación de la Comisión  

                                                                                                                        FECHA: 2 de Octubre de 2012 

 

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 2 de octubre de 2012 a las 17:00 horas inició la  Reunión de Instalación 

de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

en la sala 7 de 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, Jesús Casillas Romero, María del Pilar 

Ortega Martínez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano  y Luis Fernando Salazar Fernández, según consta en 

la lista de asistencia de la reunión. 

El Senador Alejandro Encinas, dio la bienvenida a los presentes a la reunión de la Comisión y menciono que 

se convocó con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 127 numeral 1del Reglamento del Senado 

en cuanto a la instalación de las Comisiones Ordinaras  y asimismo dar cumplimiento formal al acuerdo 

emitido por la Mesa Directiva del Senado respecto a su integración.   

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

Estudios Legislativos, Segunda y el  Senador Jesús Casillas Romero fungió como Secretario, quien una vez 

verificado el quórum, se procedió a la instalación formal y se dio lectura a la propuesta 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. Declaración formal de Instalación de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 

4. Entrega del Informe de Actividades de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 

correspondiente a la LX y LXI Legislatura. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

Los Senadores integrantes aprobaron el Orden del Día.  

El Senador Presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día,  declaró formalmente instalada la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura, con base en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno del Senado de la República, en sesión del 27 de 

septiembre de 2012, referente a la integración de las Comisiones para el  desarrollo de los  trabajos de la LXII 

y LXIII Legislatura del Senado de la República.   

 

Conforme al cuarto punto del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas, entregó a los integrantes de la 

Comisión el informe de las actividades de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, correspondiente a 

la LX y LXI Legislatura.  
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En el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, el Senador Presidente, solicitó a los integrantes de la 

Comisión su aprobación para realizar los trámites administrativos correspondientes a la recepción de la oficina 

de la Comisión que se encuentra ubicada en la Torre de Comisiones, piso 3, oficina 1, del Senado de la 

República.  

 

Después, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, solicitó a los integrantes suscribir la declaratoria formal 

de instalación de la Comisión, para que fuese notificada  a la Mesa Directiva del Senado.  

Finalmente el Senador Secretario Jesús Casillas Romero, habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, 

dio por clausurados los trabajos de la Sesión de Instalación 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. 

Secretaria/o 

 

 

 

 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Secretario  
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 Primera Reunión Ordinaria  

                                                                                                       07/11/2012 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

 

           ORDEN DEL DÍA 
                   7 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2. Lectura y, aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura y, en su caso, aprobación de la Minuta 

de la Reunión de Instalación.  
4. Propuesta del Programa de Trabajo de la 

Comisión  
5. Nombramiento y Aprobación del Secretario 

Técnico de la Comisión.  
6. Asuntos Generales.  
7. Clausura.  
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                                                                                                    ACTA NÚMERO: 2 

                                                                                                                                     ASUNTO: Reunión de Trabajo 

                                                                                                                                      FECHA: 7 de noviembre de 2012 

 
 

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 miércoles  07 de noviembre de 2012 a las 10:00 horas inició la 1ra 

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

Congreso de la Unión, en la Sala “Heberto Castillo” ubicada en el primer piso del edificio 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, María del Pilar Ortega Martínez, Jesús 

Casillas Romero y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 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 y la Senadora María del Pilar Ortega Martínez fungió como Secretaria, quien 

una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la reunión de Instalación. 

2. Propuesta del Programa de Trabajo de la Comisión. 

3. Nombramiento y aprobación del Secretario Técnico de la Comisión. 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura. 

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez Presidente de la Comisión conforme al segundo punto del 

Orden del Día, presento y describió la Propuesta de Programa de Trabajo, el cual tiene como objetivos 

generales y específicos desempeñar la actividad legislativa de Comisión codictaminadora con sus  similares 

en Comisiones Unidas, así como trabajar en temáticas del propio Senado. 

Asimismo, se propuso en este Programa, que las reuniones ordinarias de la Comisión, fueran todos los 

primeros martes de cada mes, para hacer un seguimiento del trabajo, y con reuniones extraordinarias, según 

como se vaya desahogando la agenda legislativa. También el Senador Alejandro Encinas informó que para 

tratar de combatir el rezago existente en las Comisiones, existe un acuerdo legislativo, a fin de que todos los 

grupos parlamentarios, hagan una revisión de las iniciativas presentadas por los integrantes de sus bancadas 

de las legislaturas anteriores, para poder evaluar su vigencia y permanencia en la agenda.  

Para poder concluir el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, solicitó a los integrantes 

manifestar su voto y aprobación del Programa de Trabajo, así como el calendario de trabajo.  

El Senador Jesús Casillas, propuso una modificación en el calendario de trabajo, que las reuniones de trabajo 

se llevarán a cabo los días miércoles, ya que los martes son días de sesión del Pleno del Senado y no se tiene 
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la certeza del término de la misma. Los señores Senadores consensaron ésta propuesta y se definió que las 

reuniones ordinarias de la Comisión se llevaran a cabo los primeros  miércoles de cada mesa las 10:00 hrs., en 

las salas de reunión de las Comisiones Ordinarias de Trabajo del Senado de la República.  

Conforme al punto tres del Orden del Día, el Senador Presidente, Alejandro Encinas, mencionó que es facultad 

del Presidente de la Comisión, hacer la propuesta del Secretario Técnico, en el mismo sentido presentó al Ing. 

Aarón Mastache Mondragón, ya que cuenta con una solvencia profesional y es una persona de su entera 

confianza. Fue delegado de SEMARNAT, Director General de Recursos Naturales, Secretario de Medio 

Ambiente, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y enlace legislativo en la Junta de 

Coordinación Política, con lo cual tiene experiencia en temas legislativos.  

La propuesta fue sometida a la consideración de los señores Senadores, los cuales aprobaron por unanimidad 

el nombramiento del Secretario Técnico. 

En el punto de Asuntos Generales del Orden del Día, el Senador Alejandro Encinas, informó de la solicitud 

de la Unidad de Enlace para la Transparencia y  el Acceso a la Información Pública  del Senado de la República, 

en el sentido de presentar semestralmente informes de los asuntos y expedientes que a juicio de la Comisión, 

se consideran como reservados, por lo que el Senador Encinas, sometió a la consideración de todos los 

integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que no se reservará ningún asunto y expediente, 

ya que tratándose de una Comisión de dictamen legislativo, todos los asuntos son estrictamente de carácter 

público. Por lo que el Presidente de la Comisión, preguntó si estaban de acuerdo en que no hubiese reserva de 

información, los Senadores integrantes expresaron su afirmativa a la propuesta hecha, y se instruyó a la 

Secretaria Técnica notificar a la Unidad de Enlace, que es esta Comisión no existe ningún expediente que 

pudiera considerarse como información reservada.  

También el Senador Alejandro Encinas dio la bienvenida a la Senadora María del Pilar Ortega, ya que se 

incorporó a los trabajos de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Sen. 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. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 

 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Secretario  
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 Segunda Reunión Ordinaria  

             06/12/2012 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

 

   ORDEN DEL DÍA 
                   6 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 
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 de la Minuta 

de la Reunión anterior.  

4. Cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

Reunión anterior.  

5. Avances del Programa de Trabajo. 

 Iniciativas turnadas 

 Dictámenes den proceso.  

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura 

  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

667 

667 

 

                                                                              ACTA NÚMERO: 3 

 ASUNTO: Reunión de Trabajo 

 FECHA: 6 de Diciembre de 2012 

 

 

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 6 de Diciembre  de 2012 a las 11:00 horas inició la 2da  Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, en la Sala 4 del Piso 14 de Torre de Comisiones, en la Sede del Senado, con dirección Paseo de la 

Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Jesús Casillas Romero, María del Pilar 

Ortega Martínez  y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 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, se  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 de la Minuta de la Reunión anterior.  

4. Cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior.  

5. Avance del Programa de Trabajo. 

 Iniciativas turnadas 

 Dictámenes en Proceso 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura. 

Los Senadores integrantes aprobaron el Orden del  Día.  

De acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, se dio cuenta de la Minuta de la reunión anterior y los 

señores Senadores, votaron por unanimidad dicho documento.  

Después, el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez conforme al cuarto punto del Orden del Día, dio un informe de 

los avances de los acuerdos tomados en la Primera Reunión Ordinara de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

1.- Aprobación del Programa de Trabajo y el Calendario de Actividades. 

En la Primera Reunión se aprobó el Programa de Trabajo así como el calendario de actividades para dar 

cumplimiento al artículo 133 fracciones I y III  y el artículo 130 fracción XI del Reglamento del Senado,  el 
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cual fue  enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado para su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria.  

2.- Aprobación del Secretario Técnico.  

Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 130 fracción IX y al artículo 133 fracción 11 del 

Reglamento del Senado, con la aprobación  del nombramiento del Secretaria Técnico. Se informó a la Mesa 

Directiva del Senado. 

3.- Informe sobre asuntos y expedientes considerados como reservados.  

Por Acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se dio un  informe 

a la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, donde se da cuenta que en 

ésta Comisión no se encuentran asuntos o expedientes considerados como reservados.  

Siguiendo el punto cinco del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Sen. Alejandro Encinas, dio cuenta 

de los asuntos que fueron turnados por la Mesa Directiva del Senado de la República, dando cumplimiento a 

lo establecido al artículo 130 fracción 1 del Reglamento del Senado, asimismo de los dictámenes en proceso 

de análisis por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, remitidos por las Comisiones dictaminadoras.  

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Sen. 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. Jesús Casillas Romero 

Secretario 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Tercera Reunión Ordinaria  

                                                                                          19/09/2013 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

   ORDEN DEL DÍA 
     19 SEPTIEMBRE  DE 2013 

 
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 Comercio y Fomento Industrial  

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, en relación a la prestación de los servicios de 

caminos y puentes de peaje.  
 Proyecto de decreto que reforma la ley federal del derecho 

de autor y adiciona un capítulo y diversos artículos a la ley 

de la propiedad industrial en relación a la piratería digital.  
 Proyecto de decreto por el que se reforman el segundo 

párrafo del artículo 14 bis de la ley reglamentaria del 

artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo y se 

adiciona un artículo 10 bis y se reforma el artículo128 de la 

ley federal de protección al consumidor. 
 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 

y se adiciona un artículo 1197 bis al Código de Comercio.  
 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de 

la ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

pequeña y mediana empresa.  
 Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona  

diversas disposiciones de la ley de adquisiciones,  

arrendamientos y servicios del sector público y de la ley de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 Proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y                              

derogan diversas disposiciones de la Ley General de 

 

 Sociedades Mercantiles 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 62 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección 

al ambiente.  
Comisión de Energía  
Proyecto de decreto por el que se plantea reformar el artículo 

4 Bis de la Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional 

en el ramo del petróleo, el último párrafo de la fracción VI 

del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal.  
Proyecto de decreto que plantea modificar el primer párrafo 

y la fracción II del artículo 14 y el artículo 16 de la Ley de 

Aprovechamientos de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética. 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona 

diversas disposiciones de la ley Reglamentaria del artículo 

27 Constitucional, de la ley de Petróleos Mexicanos y de la 

Comisión Reguladora de Energía.  
Comisión de Reforma Agraria 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 

Social.  
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura.  
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                                                                                               ACTA NÚMERO: 4 

                                                                                                                                  ASUNTO: Reunión de Trabajo 

                                                                                                                                  FECHA: 19 de septiembre de 2013 

 

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 19 de septiembre de 2013 a las 09:00 horas inició la 3er Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, en la Sala 2, piso 14 de Torre de Comisiones, en la Sede del Senado, con dirección Paseo de la 

Reforma 135, col. Tabacalera, C. P. 06030.  

Estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, María Verónica Martínez Espinoza, María 

del Pilar Ortega Martínez, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 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 y la Senadora María Verónica Martínez Espinoza fungió como Secretaria, 

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

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

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

Protección al Consumidor, en relación a la prestación de los Servicios de Caminos y Puentes de Peaje.  

 Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y adiciona un capítulo y 

diversos artículos a la Ley de la Propiedad Industrial en relación a la piratería digital. 

 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 Petróleo y se adiciona un artículo  10 

Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (En relación a los 

expendios de gasolinas y otros consumibles líquidos producto de la refinación del petróleo).  

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se adiciona un artículo 1197 Bis al Código 

de Comercio. (En relación al reconocimiento al Derecho Extranjero en materia mercantil).  

 Proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforma  el  artículo  18  de  la  Ley  para  el  

Desarrollo  de la  Competitividad  de la Micro,  Pequeña  y Mediana  Empresa.    (En  

relación  a  la  reducción  de  los  miembros  del  Consejo  Nacional  para  la  

Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa). 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras públicas y 
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servicios relacionados con las mismas.(En relación al impacto ambiental que se genera en la 

contratación de obras y servicios del sector público). 

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

General de Sociedades Mercantiles. (En relación a eliminación de las figuras jurídicas de sociedades 

en nombre colectivo, comandita simple y comandita por acciones).  

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

 Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente.  

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

 Proyecto de decreto por el que se plantea reformar el artículo 4 bis de la Ley Reglamentaria del 

artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción primera, del artículo 49  de la 

Ley de Petróleos Mexicanos y se reforma el artículo noveno y se deroga el artículo décimo de las 

disposiciones transitorias en materia de presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

 Proyecto de decreto que plantea modificar el primer párrafo y la fracción II del artículo 14 y el 

artículo 16 de la Ley del Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética, a fin de promover la transferencia tecnológica, los mecanismos de Desarrollo 

limpio  y la generación de energía por metodologías limpias y renovables. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley reglamentaria 

del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  

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

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

Desarrollo Social; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Cambio 

Climático; de la Ley Agraria; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Orgánica de la 

Financiera Rural y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

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

 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario.  

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 

70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
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De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes  y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos.  

 Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo y tercero, recorriéndose los actuales, el artículo 

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

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

 Proyecto de decreto que reforma la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República.  

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

 Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 66 y el primer párrafo del artículo 68 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Reunión 

Después, el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez conforme al tercer punto del Orden del Día, sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión los diversos proyectos de dictamen antes referidos, los cuales 

fueron aprobados por unanimidad. 

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Sen. 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. María Verónica Martínez Espinoza  

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo  

               28/11/2013 

    COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 28 DE NOVIEMBRE  DE 2013 

 

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 Comercio y Fomento Industrial  
 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 Petróleo y se adiciona un 

artículo 10 bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor.  
 

Comisión de Justicia  

 Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo 

Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y 

se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal 

Federal.  

 

Comisión de Turismo 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 48, 54 y Cuarto Transitorio de la Ley General 

de Turismo. 

 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 Proyecto de decreto por el que se reforman y    

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático. 
 Proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

Comisión Para la Igualdad de Género 
 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la ley del Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica, la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios, de la Ley del 

Banco de México y de la Ley  de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 
 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial 
 Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2, 7, 23 y 52 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos.  

 
4. 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 28 de noviembre de 2013 a las 09:30 horas inició la 4ta Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, en la Sala 1 de 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 María Verónica Martínez Espinoza, María del 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 de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y fungió como Secretaria la 

Senadora María Verónica Martínez Espinoza 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. Discusión y, en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen: 

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

 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 Petróleo y se adiciona un artículo 10 bis 

y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (En relación a los 

expendios de gasolina  y otros consumibles líquidos producto de la refinación del Petróleo). 

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del 

Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal.  

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

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

Ley General de Cambio Climático.  

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

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Vida Silvestre.  

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, 54 y cuarto transitorio de la 

Ley General de Turismo.  

ACTA NÚMERO: 5                                                                                                                                                                                                                                            

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 28 de noviembre de 2013 
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De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios, de la Ley del Banco de México y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7. 23, y 52 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos.  

 

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Reunión 

Después, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez  conforme al tercer punto del Orden del Día, sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión los diversos proyectos de dictamen antes referidos, los cuales 

fueron aprobados por unanimidad. 

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, la Senadora Ortega Martínez 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. María Verónica Martínez Espinoza  

Secretaria 

 

           

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
 

 

 Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo  
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                                                                                     19/02/2014 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 19  DE FEBRERO 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 Justicia   
 Proyecto de decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal. 
 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 

bis del Código Penal Federal.  
 Proyecto de decreto por el que se adiciona un último 

párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal.  
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

 Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero 

del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.  

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación.  

 

  Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes,  Ley General de Población; Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General 

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

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del 

Servicio Profesional de Carrera de la Administración 

Pública Federal, Ley General de Turismo y Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

apartado b) del artículo 123 Constitucional.  

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 72, fracción 

III; adiciona las fracciones V y VI y un párrafo último al 

artículo 77; de adiciona la fracción VI del artículo 79; y 

modifica el artículo 89, de la Ley Federal  de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de 

democracia, transparencia y rendición de cuentas de los 

sindicatos del apartado b) del artículo 123 Constitucional.  

Comisión de Agricultura y Ganadería 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

Comisión de Pesca 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 

XXXVII Bis al artículo 8 y la fracción XV al artículo 20 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  

 

4. 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 19 de febrero de 2014 a las 09:00 horas inició la 5ta Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

en la Sala 3 de 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, María Verónica Martínez Espinoza, María 

del 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 y la Senadora María Verónica Martínez Espinoza fungió como Secretaria, 

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

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal.  

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 bis del Código Penal Federal.  

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 315 Bis del Código Penal 

Federal.  

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. 

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

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo y adiciona los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

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

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

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

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, Ley General de Turismo y Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores.  

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

ACTA NÚMERO: 6                                                                                                                                                                                                                                            

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 19 de febrero  de 2014 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional.  

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72, fracción III; adiciona las fracciones V y VI y un 

párrafo último al artículo 77; adiciona la fracción VI del artículo 79; y modifica el artículo 89, de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas de 

los sindicatos del apartado B) del artículo 123 Constitucional.  

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXXVII Bis al artículo 8 y la fracción XV 

al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.  

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Reunión 

Después, el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez conforme al tercer punto del Orden del Día, sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión los diversos proyectos de dictamen antes referidos, los cuales 

fueron aprobados por unanimidad. 

Habiéndose aprobado todos los asuntos en cartera, el Sen. 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. María Verónica Martínez Espinoza  

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo  

                 29/04/2014 

 COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA. 

    

ORDEN DEL DÍA 
                 29  DE MARZO 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 Comercio y Fomento Industrial    
 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1197 y se 

adiciona un artículo 1197 Bis al Código de Comercio.  
 Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 

artículo 1395 del Código de Comercio en relación al Registro 

Único de Garantías Mobiliarias.  
 Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad 

sobre bienes y servicios considerados como riesgosos.  
 Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 

artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en 

materia de publicidad sobre bienes y servicios.  
 Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 

Código de Comercio en materia de franquicias.  

 

Comisión de Justicia   
 Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 366 Ter del Código Penal Federal.  

 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.    

  

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 Proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 153 bis, 

153 bis 1, 153 bis 2, 153 bis 3, 153 bis 4, al Título Cuarto, 

Capítulo VI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del 

artículo 414 del Código Penal Federal. 
 

Comisión de Defensa Nacional   
 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se 

deroga las fracciones II,  IV y V del artículo 1 de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y se reforma 

el párrafo primero y se adicionan dos nuevas fracciones al 

artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de México.  

 

Comisión Para la Igualdad de Género 
 Proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al 

artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia.  

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

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

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la 

Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y el 

artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.  

4. Asuntos Generales. 

5. 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 29 de abril de 2014 a las 10:00 horas inició la 6ta 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, María Verónica Martínez Espinoza, María 

del Pilar Ortega Martínez, 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 y la Senadora María Verónica Martínez Espinoza fungió como Secretaria, 

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

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1197 y se adiciona un artículo 

1197 Bis al Código de Comercio. 

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código 

de Comercio, en relación al Registro Único de Garantías Mobiliarias.  

 Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor en materia de Publicidad sobre Bienes y Servicios considerados como riesgosos.  

 Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor en materia de publicidad sobre bienes y servicios.  

 Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio en 

materia de Franquicias.  

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 Ter del Código Penal 

Federal.  

 Iniciativa con 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.  

ACTA NÚMERO: 7                                                                                                                                                                                                                                           

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 29 de abril  de 2014 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

681 

681 

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

 Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis I, 153 Bis 2, 

153 Bis 3, 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.  

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, y se deroga las fracciones II, 

IV y V del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y se reforma el 

párrafo primero y adicionan dos nuevas fracciones al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de 

México.  

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

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General 

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

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

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y 

Servicios del Sector Público y el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.  

4. Asuntos Generales 

5. Clausura de la Reunión 

Después, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez conforme al tercer punto del Orden del Día, sometió a 

consideración de los integrantes de la Comisión los diversos proyectos de dictamen antes referidos, 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. María Verónica Martínez Espinoza  

Secretaria 

 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 
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 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.  

 

4. 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 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. 

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. 

 

ACTA NÚMERO: 8                                                                                                                                                                                                                                         

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 11 de noviembre   de 2014 
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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.  

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 
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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. 

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.  

ACTA NÚMERO: 9                                                                                                                                                                                                                                         

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 11 de diciembre  de 2014 
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 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. 

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.  

 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. 

ACTA NÚMERO: 10                                                                                                                                                                                                                                     

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 24 de marzo  de 2015 
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 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 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. 
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 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. 

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: 

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

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

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

10. 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. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 8º de la Ley 

General de Cambio Climático. 

 

ACTA NÚMERO: 11                                                                                                                                                                                                                                   

ASUNTO: Reunió de Trabajo  

FECHA: 16  de abril de 2015 
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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. 

 

11. Asuntos Generales. 

12. 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.  

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.  
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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. 
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_________________________________________ 

   Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Mayela Quiroga Tamez    

Secretaria 

 

 

 

_____________________________ 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

697 

697 

  REUNIONES EN COMISIONES UNIDAS  

1.- Reunión en Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 06/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segunda; Hacienda y Crédito Público en materia de Deuda de los Estados y Municipios. 

 27/02/2013 
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3.- Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda; 

Hacienda y Crédito Público, Segunda. 

 06/03/2013 

 

 

 
 

 

 

 

4.- Reunión en Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Segunda. 

13/03/2013 
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5.- Reunión en Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda. Para Dictaminar la Minuta con proyecto de decreto que expide la Nueva Ley de 

Amparo. 

19/03/2013 

 

 

  

 

 

 

6.- Reunión en Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios 

Legislativos, Segunda; para Dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la Ley General de Victimas.  

20/03/2013 
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7.- Reunión en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

09/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Reunión en Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

23/04/2013 
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9.- Reunión en Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 24/04/2013 

 

     

 

 

 

 

10.- Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de 

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

 25/04/2013 
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11.- Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios 

Legislativos Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, 

19/08/2013  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Legislativos, Segunda.  

01/10/2013 
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13.-Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda. 

02/10/2013 

 

 

 

 

 

 

14.-Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

08/10/2013 
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15.-Reunión en  Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del 

Estado y Estudios Legislativos, Segunda. 

 14/10/2013 

 

 

 

 

 

16.-Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

17/10/2013 
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17.-Reunión de Juntas Directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, 

Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Segunda. 

 22/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.-Reunión en  Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento 

Industrial y Estudios Legislativos, Segunda. 

22/10/2013 
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19.-Reunión en Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

24/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

20.-  Reunión en Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

28/10/2013 
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21.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

31/10/2013 

 

    

 

 

 

 

 

22.- Reunión en Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

20/11/2013 
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23.- Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma 

del Estado, Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda. 

 13/12/2013 

 

 

 

 

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

Legislativos, Segunda. 

 04/02/2014   
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25.- Reunión en Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. 

18/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.- Reunión en Comisiones Unidas de Gobernación, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, Segunda. 

(Consulta Popular) 

 20/02/2014 
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27.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y 

Estudios Legislativos, Segunda (Comparecencias de los comisionados del IFAI) 

24/02/2014 

 

 

 

 

28.- Reunión en Comisiones Unidas de Educación, de Ciencia y Tecnología, y de Estudios 

Legislativos Segunda. 

 5/03/2014 
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29.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

12/03/2014 

  

 

 

 

 

 

 

30.- Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

26/03/2014 
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31.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 

27/03/ 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Primer Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

31/03/2014 
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33.-Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Segundo Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

01/04/2014 

 

 

 

 

34.-Reunión en Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Estudios 

Legislativos, Segunda; de Justicia, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

03/04/2014 
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35.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

 3/04/2014 

 

 

 

 

 

36.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Tercer Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

03/04/2014 
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37.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Cuarto Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

 04/04/2014 

 

 

 

 

 

 

38.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Quinto Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

  05/04/2014 
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39.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Sexto Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

 6/04/2014 
 

 

 

 

 

 

40.- Reunión  en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

Séptimo Día de Comparecencias de aspirantes a Comisionados. 

07/04/2014 
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41.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. Octavo Día de 

Comparecencias de aspirantes a Comisionados 

 08/04/2014 
 

 

 

 

 

 

42. Reunión en  Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento 

Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda. (Ley de Competencia Económica)  

22/04/2014 
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43.-  Reunión en Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, 

Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda. (Justicia Militar)  

24/04/2014 
 

 

 

 

 

44.- Reunión en Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

(Nombramiento de los 7 Comisionados del Organismo Constitucional Autónomo, Garante del 

Derecho de Acceso a la Información Pública) 

30/04/2014 
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45.- Reunión en Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

(Legislación Secundaria en materia Político-Electoral; Ley General en Materia de Delitos 

Electorales) 

30/04/2014 
 

 

 

 

 

 

46.- Reunión en Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda,  

(Reanudación de la reunión sobre las Leyes Secundarias en materia político-electoral, 

declarada en sesión permanente el día jueves 3 de abril del presente) 

13/05/2014 
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47.-Reunión en Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda,. 

19/06/2014 

 

 

 

 

 

 

48.- Reunión en Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

19/06/2014 
 

 
 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

721 

721 

 

 

49.-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 
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51.- Reunión en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

06/10/2014 
 

 

 

 

 

 

52.-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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53.- 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 
 

      
 
 

 

 

 

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

Estudios Legislativos, Segunda. 

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

Legislativos, Segunda. 

19/11/2014 
 

 

 

 

 

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

Legislativos, Segunda. 

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

y de Estudios Legislativos, Segunda. 

14/12/2014 
  

 

 

 

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

Segunda. 

14/12/2014 
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59.-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 
 

 

 

 

 

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

Legislativos, Segunda. 

09/02/2015 
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61.-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 
 

 

 

 

62.-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 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

728 

728 

 

63.-Reunión en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

24/03/2014 
 

 

 

 

 

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

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

24/03/2015 
 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

729 

729 

 

65.-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 
 

 

 

 

66.-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 
 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

730 

730 

 

67.-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 
 

 

68.-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 
 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

731 

731 

 

69.-Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

31/08/2015 

 

 

  

  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

732 

732 

 

 

 

 

1.- Primera Audiencia Pública sobre el Código de Procedimientos Penales, de las Comisiones 

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

Estudios Legislativos, Segunda. 

6/03/2013 

 

FOROS Y AUDIENCIAS 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

733 

733 

2.- Segunda Audiencia Pública en torno a la Expedición de un nuevo Código de 

Procedimientos Penales, de las Comisiones Unidas de Justicia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos, Segunda. 

13/03/2013 

 

 

 

3.- "Foro para el análisis de la minuta de la Ley Federal de Competencia Económica" 

2/04/2014 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

734 

734 

4.- 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 

5.- 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 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

735 

735 

6.- 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 

 

 

 

7.- Primer Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia. 

20/01/2015 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

736 

736 

8.- Segundo Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia. 

21/01/2015 

 

9.- Tercer Día de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia 

22/01/2015 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

737 

737 

10.-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 

 

11.- 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 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

738 

738 

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

Transparencia y Acceso a la Información. 

02/03/2015 
 

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

Transparencia y Acceso a la Información. 

03/03/2015 
 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

739 

739 

 

 

Iniciativas por Comisión Legislativa  

 

Primer Año Legislativo 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Puntos Constitucionales 61 Seguridad Pública 4 

Gobernación 25 Fomento Económico 3 

Justicia 21 Para la Igualdad de 

Género 
3 

Hacienda y Crédito 

Público 
19 Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
3 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias 
9 Turismo 3 

Salud 9 Agricultura y Ganadería 2 

Trabajo y Previsión 

Social 
7 Ciencia y Tecnología 2 

Comercio y Fomento 

Industrial 
7 Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial 
2 

Educación 5 Pesca 1 

Atención a Grupos 

Vulnerables 
5 Marina 1 

Comunicaciones y 

Transportes 
5 Relaciones Exteriores 1 

Energía 4 Asuntos Migratorios 1 

Total: 204 

 

 

 

 

NUMERALIA  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

740 

740 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

741 

741 

Iniciativas por Comisión Legislativa  

Segundo Año Legislativo 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Puntos Constitucionales 38 Agricultura y Ganadería 2 

Justicia 21 Defensa Nacional  1 

Gobernación 20 Comercio y Fomento 

Industrial  
1 

Hacienda y Crédito 

Público 
17 Contra la Trata de 

Personas 
1 

Reforma del Estado 16 Fomento Económico 1 

Para la Igualdad de 

Género  
8 Educación  1 

Atención a Grupos 

Vulnerables  
6 Ciencia y Tecnología 1 

Trabajo y Previsión 

Social  
5 Asuntos Fronterizos 

Norte  
1 

Asuntos Migratorios  5 Vivienda  1 

Salud 5 Población y Desarrollo  1 

Comunicaciones y 

Transportes 
5 Recursos Hidráulicos  1 

Seguridad Pública 4 Energía  1 

Asuntos Indígenas 4 Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  
1 

Total: 168 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

742 

742 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

743 

743 

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 
6 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: 196 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

744 

744 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

745 

745 

 

Minutas por Comisión Legislativa  

Primer Año Legislativo 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Comunicaciones y 

Transportes  
4 Comercio y Fomento 

Industrial  
2 

Energía  3 Hacienda y Crédito 

Público  
1 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  
3 Ciencia y Tecnología  1 

Atención a Grupos 

Vulnerables  
3 Juventud y Deporte  1 

Justicia 2 Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial  
1 

Puntos Constitucionales  2 Pesca y Acuacultura 

Sustentable  
1 

Fomento Económico 2 Agricultura y Ganadería  1 

Gobernación 2   

Total: 29 

 
 

  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

746 

746 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

747 

747 

Minutas por Comisión Legislativa 

Segundo Año Legislativo 

Comisión Asuntos  Comisión Asuntos  

Hacienda y Crédito 

Público  
10 Salud 1 

Comercio y Fomento 

Industrial  
4 Medio Ambiente  1 

Comunicaciones y 

Transportes  
4  

Juventud y Deporte  
1 

Puntos Constitucionales  4 Asuntos Indígenas  1 

Gobernación  4 Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias  
1 

Para la Igualdad de 

Género 
3 Vivienda  1 

Marina  2 Defensa  Nacional  1 

Atención a Grupos 

Vulnerables  
2 Reforma del Estado  1 

Trabajo y Previsión 

Social 
2 Justicia  1 

Cultura  2 Educación  1 

Total: 47 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

748 

748 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

749 

749 

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 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

750 

750 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

751 

751 

Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

Primer Año Legislativo  

 

 

Grupo Parlamentario  Asuntos  

 

52 

 

55 

 

52 

 

12 

 

10 

 

2 

 

3 

 

 

17 

Ejecutivo Federal 1 

Total: 204 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

752 

752 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

753 

753 

Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

Segundo Año Legislativo  

 

 

Grupo Parlamentario  Asuntos  

 

46 

 

41 

 

42 

 

3 

 

10 

 

7 

 

0 

 

 

18 

Ejecutivo Federal 1 

Total: 168 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

754 

754 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

755 

755 

Iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario 

Tercer Año Legislativo  

 

 

Grupo Parlamentario  Asuntos  

 

49 

 

25 

 

54 

 

10 

 

15 

 

2 

 

 

38 

Ejecutivo Federal 2 

Congreso del Estado de San Luis Potosí 1 

Total: 196 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

756 

756 

 

  



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

757 

757 

Asuntos Dictaminados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII LEGISLATURA 

 

 

ASUNTOS 

 

 

 

Primer Año Legislativo  

 

 

45 

 

 

Segundo Año Legislativo  

 

 

65 

 

 

Tercer Año Legislativo  

 

 

76 

 

 

Total 

 

 

186 

 



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

758 

758 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

MEMORIAS LXII LEGISLATURA  
 

759 

759 

 

 

 

 

Aarón Mastache Mondragón 

Secretario Técnico 

 

 

Equipo Técnico  

                     Lic.  N. Ulises Cabrera Moctezuma                 Lic. Frida Yemille Medina Campos 
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Av. Paseo de la Reforma 135, 
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53-45-30-00  
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legislativosegunda@senado.gob.mx 
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