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INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

De conformidad con el artículo 133 numeral 1 fracción XI del 

Reglamento del Senado, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Estudios Legislativos, a través de su Presidenta, 

presentan ante el Pleno del Senado de la República el Informe 

Anual de Actividades correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 



 

 

Durante el primer y segundo periodo ordinario correspondientes al primer año de actividad 
legislativa de la LXIII Legislatura, a la Comisión de Estudios Legislativos le fueron turnados por 
la Mesa Directiva 235 asuntos, así como 481 Iniciativas del año anterior que se acordaron por la 
Mesa Directiva mantener como vigentes en cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del 
Senado, correspondientes al segundo año de actividad legislativa de la LXII Legislatura, que 
suman un total de 716 asuntos turnados.  

Del total de asuntos turnados por la Mesa Directiva, las comisiones coordinadoras por materia, 
propusieron proyectos de dictamen respecto de 154 asuntos, por lo que aún se encuentran bajo la 
competencia originaria de dichas comisiones 562 asuntos, sin que la Comisión de Estudios 
Legislativos pueda plantear de manera primigenia los proyectos de dictamen respectivos.  

De los asuntos señalados, durante el periodo que se informa, en términos del artículo 89 de la Ley 
Orgánica del Congreso General, y dada la naturaleza co-dictaminadora de la Comisión de Estudios 
Legislativos, le fueron enviados por las comisiones coordinadoras 145 proyectos de dictamen para 
su desahogo aunados a 9 proyectos que se encontraban pendientes correspondientes al segundo, 
haciendo un total de 154 proyectos de dictamen turnados a esta Comisión, de los cuales, fueron 
resueltos un total de 145 asuntos, tanto en reuniones ordinarias de trabajo como en 
extraordinarias, y en comisiones unidas celebradas de forma conjunta con otras Comisiones, 
quedando pendientes de dictaminar por esta Comisión 9 asuntos, correspondientes al periodo que 
se informa. 
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PERIODO ASUNTOS 
3ER AÑO LXII LEGISLATURA 481 
1ER AÑO LXIII LEGISLATURA 235 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS 716 
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PROYECTOS DE DICTAMEN 

PROYECTOS DE DICTAMEN 
RECIBIDOS 154 

DICTAMINADOS 145 
PENDIENTES 9 
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REUNIONES DE TRABAJO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y EN COMISIONES UNIDAS 

DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Estudios Legislativos realizó ocho reuniones ordinarias, tres 

extraordinarias y doce en Comisiones Unidas conforme a la siguiente relación: 

No REUNIÓN FECHA POSITIVOS NEGATIVO TOTAL 

1 Décimo Octava Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
25/06/2015 4 0 4 

2 Décima Novena Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
30/07/2015 7 7 14 

3 Vigésima Reunión Ordinaria de 

Trabajo. 
30/09/2015 2 0 2 

4 Vigésima Primera Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
28/10/2015 6 4 10 

5 Vigésima Segunda Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
18/11/2015 13 3 16 

 

6 

Reunión de Comisiones Unidas 

(En materia de Transición 

Energética). 

 
30/11/2015 

 
1 

 
0 

 
1 

 

7 

Reunión de Comisiones Unidas 

(Expedición de la Ley Federal de 
 

30/11/2015 
 

1 
 

0 
 

1 



 

Telecomunicaciones y 

Radiodifusión). 

8 Reunión Extraordinaria de 

Trabajo de Comisiones Unidas 

(Desarrollo Social). 

 
10/12/2015 

 
1 

 
0 

 
1 

9 Reunión Extraordinaria  de 

Trabajo de  Comisiones Unidas 

(Reforma Política del Distrito 

Federal). 

 
10/12/2015 

 
1 

 
0 

 
1 

10 Vigésima Tercera Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
25/02/2016 8 17 25 

11 Reunión Extraordinaria  de 

Trabajo de la Comisión. 
16/03/2016 1 0 1 

12 Reunión de Comisiones Unidas 

(Zonas Económicas Especiales). 
13/04/2016 1 0 1 

13 Vigésima Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo.  
14/04/2016 21 19 40 

 

 

14 

Reunión Extraordinaria de 

Trabajo de  Comisiones Unidas. 

(Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia para 

Adolescentes). 

 
 

21/04/2016 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 

 

15 

Reunión Extraordinaria de 

Trabajo de  Comisiones Unidas. 

(Ley Nacional de Ejecución 

Penal). 

 
21/04/2016 

 
1 

 
0 

 
1 



 

16 Reunión Extraordinaria de 

Trabajo de  Comisiones Unidas. 

(Justicia Militar). 

 
27/04/2016 

 
1 

 
0 

 
1 

 

17 

Reunión Extraordinaria de 

Trabajo de la Comisión Estudios 

Legislativos. 

 
27/04/2016 

 
4 

 
5 

 
9 

 

18 

Reunión Extraordinaria de 

trabajo de Comisiones Unidas 

(Tortura). 

 
28/04/2016 

 
1 

 
0 

 
1 

 

19 

Reunión Extraordinaria de 

trabajo de Comisiones Unidas 

(Delincuencia Organizada). 

 
28/04/2016 

 
1 

 
0 

 
1 

 

20 

Reunión Extraordinaria de 

trabajo de Comisiones Unidas 

(Miscelánea Penal). 

 
14/06/2016 

 
1 

 
0 

 
1 

 

21 

Reunión Extraordinaria de 

trabajo de Comisiones Unidas 

(En materia de Combate a la 

Corrupción). 

 
14/06/2016 

 
2 

 
0 

 
2 

 

22 

Reunión Extraordinaria de 

trabajo de Comisiones Unidas 

(En materia de Seguridad 

Publica). 

 
14/06/2016 

 
1 

 
0 

 
1 

23 Vigésima Quinta Reunión 

Ordinaria de Trabajo. 
27/07/2016 5 5 10 

 GRAN TOTAL  85 60 145 

 



 

 

REUNIONES DE TRABAJO 

 

La Décimo Octava Reunión de la Comisión se llevó a cabo el 25 de junio de 2015, en la que se aprobaron un total de cuatro proyectos 

de dictamen a igual número de propuestas legislativas, todos ellos en sentido negativo al haber quedado sin materia o bien duplicar 

disposiciones existentes. 

El 30 de julio de 2015 la comisión llevó a cabo la Décima Novena Reunión Ordinaria en la que se desahogaron 14 asuntos, siete en 

sentido positivo y siete negativos. Destaca la aprobación de  los proyectos en materia de justicia para sancionar al profesional, técnico 

o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada impida niegue prestar atención médica o algún servicio de salud pública a 

una persona que se encuentre en caso de notoria urgencia médica o a una mujer en trabajo de parto; así como las reformas para 

generar acciones afirmativas que permitan que ellas accedan plenamente a la procuración e impartición de justicia y aquellas 

encaminadas a proteger el derecho a la libertad de expresión, la integridad física de los periodistas y el principio de contradicción 

del procedimiento penal acusatorio. 

El 30 de septiembre de ese mismo año tuvo verificativo la Vigésima Reunión Ordinaria en la que se aprobaron dos proyectos de 

dictamen, en el primero de los cuales se reformó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que en el 

sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas indígenas, así como la práctica y uso de su lengua 

indígena y, en el segundo de ellos, se modifica el mismo ordenamiento legal para eliminar supuestos de discriminación y enfatizar 

que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y tendrán la misma validez que el español, garantizando los derechos humanos a la 

no discriminación y acceso a la justicia. 



 

 

     En la Vigésima Primera Reunión Ordinaria, realizada el 28 de octubre de 2015, se concluyó  el proceso de dictaminación de ocho 

iniciativas y dos minutas en las que se plantean diversas reformas a la Ley 

General de Salud. De éstas, destaca la obligación de que los contenidos de la 

educación para la salud, contemplen acciones de orientación y capacitación de 

la población, respecto del autocuidado de la salud; la inclusión de la prevención, 

diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares dentro de los 

objetivos de la educación para la salud; incluir la salud bucal en materia de 

salubridad general; se estableció el 9 de mayo el “Día de la Salud Materna”, con 

el objeto de resaltar la importancia que reviste este rubro de la salud y el último 

miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Esclerosis 

Múltiple”, enfermedad crónica que afecta a miles de mexicanos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

En la Reunión Ordinaria Vigésima Segunda, efectuada el dieciocho de noviembre del mismo año, los integrantes de la Comisión 

desahogamos dieciséis proyectos de dictamen,  en los que se aprobaron importantes reformas en materia de desarrollo social, medio 

ambiente y recursos naturales, fomento industrial, pesca y acuacultura y asuntos de migración. 

El treinta de noviembre de 2015, esta comisión llevó a cabo reunión de comisiones unidas con la Comisión de Energía, a efecto de 

aprobar la minuta de la Cámara de Diputados respecto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética. 

Con esta ley se promueve el cumplimiento de las metas de energías limpias y la eficiencia energética, disminuir la contaminación 

ambiental originada por la industria eléctrica y la dependencia de las fuentes fósiles como fuente primaria de energía, incluyendo las 

emisiones contaminantes manteniendo la competitividad de los sectores productivos. 

 



 

La Ley aprobada en comisiones, y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación, forma parte de las reformas estructurales 

en esta materia, retoma el esquema de metas planteado en la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de 

la Transición Energética, y se procuró hacerla compatible con la propia Ley de la Industria Eléctrica. 

También dentro del paquete de reformas estructurales que ha aprobado el Congreso de la Unión,  el treinta de noviembre de 2015, 

la Comisión de Estudios Legislativos sesionó en comisiones unidas con las respectivas de Comunicaciones y Transportes y  de Radio, 

Televisión y Cinematografía a efecto de emitir el dictamen aprobatorio a la iniciativa de decreto del titular del Ejecutivo Federal 

presentó el 24 de marzo, por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público 

de Radiodifusión de México, así como las presentadas diversos legisladores que en su momento fueron ponderadas en el dictamen 

que estas comisiones unidas emitieron. 

Con esta legislación se garantiza el uso eficiente del espectro 

radioeléctrico en un ambiente de plena competencia, atendiendo a 

la neutralidad del servicio, esto es, ofrecer más y mejores servicios 

con un menor consumo del radioespectro, a fin de incrementar el 

acceso de la población a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

El diez de diciembre de 2015 llevamos a cabo reunión de trabajo 

en Comisiones Unidas con la Comisión de Desarrollo Social, en la 

que fue aprobada una importante reforma a la Ley de la Economía 

Social y Solidaria proveniente de la cámara de Diputados, 



 

consistente en transferir a la Secretaría de Desarrollo social el órgano desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía 

Social. 

Con ello se consigue orientar de forma adecuada las acciones del Instituto, alineándolas a las directrices y políticas de carácter social 

a fin de promover que las personas en situación de pobreza cuenten con acceso a opciones productivas para desarrollar proyectos 

sustentables que generen empleos que les permitan alcanzar un nivel de vida digno. 

En esa misma fecha, celebramos reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal y las  de Estudios 

Legislativos, Primera y Segunda, con la finalidad de dictaminar el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al régimen político y a las instituciones de gobierno del Distrito 

Federal, conocida como Reforma Política de la Ciudad de México. 

El dictamen comprende dos iniciativas de reformas constitucionales 

sobre el régimen político y las instituciones de gobierno del Distrito 

Federal que proceden de la LXI Legislatura Federal del Senado de la 

República. A su vez, se considera el análisis y estudio de cinco 

iniciativas de modificaciones a la Constitución General de la República 

en la materia que nos ocupa, presentadas durante esta LXII Legislatura 

Federal del Senado de la República. 

Para la elaboración de este dictamen, las Comisiones Unidas tomamos 

como referencia la importancia en la conformación política y 

administrativa de la Ciudad Capital como el espacio territorial donde 



 

residen los órganos que encabezan la dirección política de un Estado-Nación,  en la que se toman decisiones y se dirigen las acciones 

políticas, económicas, sociales y culturales del país. Por esta razón se le ha dado un tratamiento jurídico especial, en atención a la 

concentración y centralización que ejerce en diversos planos, a la vez de establecer claramente las reglas de coordinación entre la 

Ciudad y la Federación. 

La reforma aprobada, en esencia, transforma de fondo la naturaleza jurídica del Distrito Federal a efecto de lograr la autonomía para 

determinar su régimen interior en condiciones similares a las demás entidades federativas que integran nuestro Pacto Federal, 

manteniendo dos características que no deben modificarse: ser la capital de la República y ser la sede de los Poderes de la Unión. 

El veinticinco de febrero de 2016, se llevó a cabo la Vigésima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión en la que fueron probados 

veinticinco dictámenes, en las materias de Salud, Derechos de la Niñez, Puntos constitucionales, Radio y Televisión, así como Cultura 

y Vivienda para concluir el proceso de dictaminación de 23 iniciativas y 4 minutas en las que se plantearon diversas reformas.  

Destacamos en dichas reformas los siguientes tópicos: 

El derecho a la identidad, contemplado en diversos instrumentos internacionales, el cual representa para toda niña y niño, la 

posibilidad real de ser identificado dentro un grupo social, familiar, nacional o cultural ,que al contar con la prueba documental del 

mismo, le facilita el ejercicio pleno de sus derechos que le corresponden como persona en desarrollo. 

Declarar el 19 de noviembre de cada año como Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil, para sensibilizar en torno de esa 

importante problemática y de su prevención, comunicando a niñas, niños y adolescentes, así como a padres, tutores e instituciones 

de los tres ámbitos de gobierno, acerca de la necesidad de estar en alerta permanente para combatir este delito y de denunciarlo 

oportunamente. 



 

Conceder en la Ley General de Salud, preferencia a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, 

por lo que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a población abierta. 

En el tema de la atención a la población de adultos mayores, establecimos que la investigación para la salud comprenda el desarrollo 

de acciones que contribuyan al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, la estructura social 

y demográfica. 

En reunión Extraordinaria de Trabajo, verificada el dieciséis de marzo de este año, dentro del ámbito de impartición de justicia, se 

validaron reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento contencioso Administrativo. 

Una de las labores más importantes de todo Estado de Derecho, es velar porque sus gobernados cuenten con un adecuado sistema 

de impartición de justicia, en el que se garantice una tutela 

judicial efectiva, esto es, que todo aquél que crea tener 

derecho a algo pueda acudir a un órgano estatal imparcial 

que lo atienda, verificando su razón y, en su caso, haciendo 

efectivo tal derecho. 

En ese sentido, las referidas modificaciones legales se 

orientan fundamentalmente a la adopción de medidas 

adicionales que permitan consolidar la simplificación del 

juicio contencioso administrativo para garantizar, de esa 

manera, el principio de tutela judicial efectiva.   



 

El trece de abril, esta Comisión llevó a cabo reunión de trabajo en conjunto con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; 

de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo, de Asuntos Fronterizos Sur; Especial Sur- Sureste y Especial de 

Productividad. 

 

En dicha reunión se realizó la aprobación de la minuta 

enviada por la Cámara de Diputados para la creación de 

una ley sobre Zonas Económicas Especiales con el fin de 

regular la planeación, el establecimiento y la operación de 

Zonas Económicas Especiales para impulsar el 

crecimiento económico sostenible, sustentable y 

equilibrado de las regiones del país que tengan mayores 

rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la 

inversión, la productividad, la competitividad, el empleo 

y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

Dichas Zonas serán consideradas áreas prioritarias del 

desarrollo nacional y el Estado promoverá las 



 

condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado, se contribuya al desarrollo económico y social de las 

regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial 

sustentable con vertientes sectoriales y regionales.                                                        

El 14 de abril de 2015 se realizó la Vigésima Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo, en la que se sometieron a aprobación de los 

integrantes 40 proyectos de dictamen (21 en sentido positivo y 19 

en sentido negativo), correspondientes a las Comisiones de Pesca 

y Acuacultura, Asunto Migratorios, Relaciones Exteriores, 

Desarrollo Rural, Salud, Igualdad de Género y Educación, para 

concluir el proceso de dictaminación de 74 iniciativas y 5 minutas. 

Estos proyectos contemplan una gran diversidad de temas de 

importancia para nuestro país, mismos se abordan a través de las distintas reformas legales que se plantean en cada uno de ellos. 

Tenemos así, en el ramo de pesca y acuacultura, la incorporación de medidas eficaces para el seguimiento, control y vigilancia para 

la aplicación plena, rápida y eficaz de la política pesquera en general y de las medidas de conservación y ordenación, acordadas para 

una pesquería determinada. 

En materia de migración, aprobamos reformas encaminadas a contribuir a la protección y defensa de los derechos fundamentales de 

los migrantes regulares e irregulares, además de elevar al más alto rango el principio de no discriminación; a la vez generar mayor 

flexibilización en lo relativo al proceso de regularización de condición migratoria. 



 

 

Establecimos como deber del Instituto Nacional de Migración observar la salvaguarda de los derechos humanos en la ejecución, 

control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional, así como en la instrumentación 

de políticas en la materia. 

En materia de relaciones exteriores, reformamos la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que los candidatos a ingresar a la rama 

diplomático consular acrediten los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 

privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior. 

En esa misma materia, se Faculta claramente a los Consulados mexicanos, a efecto de que puedan registrar a aquellos niños y adultos 

nacidos en México que migraron a los Estados Unidos sin registro de nacimiento de su lugar de origen, con lo que no solamente se 

garantiza el derecho a la identidad a menores recién nacidos, sino que también se incluye a adultos sin registro de nacimiento. 

 



 

 

 

 

En materia de desarrollo rural, planteamos reformas con la finalidad de 

fortalecer la figura del ejido para que su papel en los procesos de 

planeación del desarrollo rural tenga una mayor presencia. 

Se armoniza el marco legal relacionado con la paridad de género y el 

fomento de la participación y representación política equilibrada, 

garantizando el derecho de la mujer a tener voz en los órganos de 

representación, donde se emiten opiniones para diseñar las políticas 

públicas.  

Planteamos reformas legales para mejorar la productividad agrícola por 

medio de la implementación de tecnologías que mitiguen el cambio climático, y adecuen sus procesos productivos con una visión en 

contra del calentamiento global.  

Aprobamos reformas a la Ley General de Salud para consolidar la vacunación como un derecho, así como fortalecer los mecanismos 

de análisis y toma de decisiones para asegurar la oportuna incorporación de nuevas vacunas al esquema de inmunizaciones. 



 

En aras de estar en armonía con los Principios Rectores de la 

donación de órganos, emitidos por la Organización Mundial de la 

Salud, concretamos diversas reformas a la Ley General de Salud, 

con la finalidad de: 

• Garantizar que se difunda ampliamente entre la población los 

alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para 

manifestar su negativa a donar órganos. • Que la extracción de 

órganos del cuerpo de las personas fallecidas, para fines de 

trasplante se permita con el consentimiento exigido por la ley y 

cuando no haya razones que indiquen que la persona fallecida se 

opusiera a dicha extracción; • Que las donaciones de órganos de 

personas vivas, deberá ser consciente, informada y voluntaria; •Que las donaciones deberán ser gratuitas y se deberá prohibir 

cualquier tipo de lucro relacionado con el trasplante de órganos.    • Que se fomente la promoción de la donación altruista. 

En materia educativa, se atiende la preocupación de diversos legisladores por implementar correctamente una política de combate 

al problema del sobrepeso a la vez de contribuir a garantizar el derecho humano a la salud contenido en el artículo 4º Constitucional. 

En ese sentido, aprobamos modificaciones a la Ley General de Educación para fomentar y promover la cultura física en los planteles 

educativos como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano, estableciendo que se integre el Programa 

Nacional de Cultura Física y Deporte, el cual deberá contener estrategias y líneas de acción para promover la educación física, el 

deporte para todos, el deporte estudiantil y el deporte selectivo. 



 

El 21 de abril de 2015, validamos en reunión de comisiones unidas el proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes, la cual reviste hoy día gran trascendencia en el sistema de impartición de justicia para 

este sector de la población. 

 

Con esta legislación se Establece el Sistema 

Integral de Justicia Penal para los Adolescentes en la 

República Mexicana así como los principios 

rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes en la República Mexicana y las bases, 

requisitos y condiciones de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias del sistema 

integral de justicia para adolescentes; además se 

Garantizan los derechos humanos de las personas 

adolescentes a quienes se les impute o resulten 

responsables de la comisión de hechos tipificados como 

delitos; entre otros aspectos que contempla esta normatividad. 

En reunión de Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos, efectuada el 21 de 

abril del año en curso, aprobamos un importante tema para nuestro país, relativo al Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 



 

El objeto de esta ley consiste primordialmente en 

establecer las normas que habrán de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de 

penas y en las medidas de seguridad impuestas como 

consecuencia de una resolución judicial; así como regular 

los medios para lograr la reinserción social, sobre la base 

de los principios, garantías y derechos consagrados en la 

Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte y en esta Ley. 

De ahí la importancia que reviste que a la luz de la reforma 

constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, 

hayamos establecido la organización, administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de 

la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

 El 27 de abril del año que transcurre, tuvo verificativo Reunión Extraordinaria de trabajo a efecto de proceder a la dictaminación del 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar en materia del 

nuevo sistema de justicia, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. 



 

    Estas reformas responden a la misma necesidad: la armonización del 

marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en 

el ámbito castrense derivada de la reforma constitucional del 18 de 

junio de 2008. 

El objetivo es adecuar el Código de Justicia Militar y expedir un nuevo 

ordenamiento para transitar al Sistema Penal Acusatorio. Es por ello 

se planteó modificar el Sistema de Justicia Penal Militar con la 

finalidad primordial de alinearlo debidamente con las reformas 

constitucionales en la materia y cumplir a cabalidad con una nueva 

óptica de este nuevo sistema penal. 

 

En esa misma fecha se llevó a cabo diversa Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, en la que se desahogaron nueve 

proyectos de dictamen que contemplaron reformas en materia de comunicaciones y transportes, cultura emprendedora dentro de 

la Ley General de Educación, así como modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento del Senado de la República, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. 

 

 

 



 

 

Un tema de la mayor relevancia en 

materia de justicia fue aprobado en 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de 

Comisiones Unidas con Justicia, Derechos 

Humanos y Gobernación, verificada el 

veintiocho de abril de 2016, relativo al 

Proyecto de Decreto por el se expide la 

Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

La expedición de esta legislación representa un avance muy importante en la consolidación del respeto de los derechos humanos en 

nuestro país, y afianza el sistema de justicia mexicano. 

Su objeto radica en tres cuestiones fundamentales, como lo es establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir el delito de tortura.  La segunda, establecer los tipos penales de 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sus sanciones así como las reglas generales para su investigación. 

Y la tercera, no menos importante, establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación 

para garantizar los derechos de las Víctimas de este tipo de delitos. 



 

El mismo 28 de abril de 2016 se llevó a cabo Reunión Extraordinaria de la Comisión a efecto de sancionar el proyecto de decreto que 

reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

 

       Esta reforma es el producto de diversas iniciativas que fueron 

presentadas en el Senado de la República por legisladores 

de distintos grupos parlamentarios que coincidimos en 

la necesidad de optimizar el andamiaje legal que hoy en 

día prevé los mecanismos para el combate a la 

delincuencia organizada con el fin     de armonizarlo con el 

nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. 

 

Un objetivo principal de la reforma constitucional al Sistema de Justicia, fue transformar el desempeño de las policías, ministerios 

públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados en procurar e impartir justicia, así como en ejecutar 

las sanciones penales en beneficio de la sociedad. 

En ese contexto, el proyecto obedece a la necesidad de dotar al marco jurídico vigente de mecanismos necesarios aplicables a la 

delincuencia organizada, para hacer frente a estos grupos delictivos que se caracterizan por poner en peligro a la sociedad en su 

conjunto, lesionando los bienes jurídicos más trascendentes para la población. 



 

 

       El 13 y 14 de junio de este mismo año, la comisión efectuó 

tres reuniones extraordinarias con la finalidad de llevar a 

cabo la aprobación de mismo número de proyectos que, 

por su relevancia, ameritaron su tratamiento en 

reunión de trabajo específica para cada uno de ellos. 

La primera de ellas tuvo por objeto la aprobación del 

Proyecto de Decreto por   el   que se    reforman,   

adicionan y derogan diversas  disposiciones   del Código 

Nacional de Procedimientos Penales,  del Código Penal Federal,    de la Ley   

General del  Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen 

en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Este conjunto de reformas legales, denominado “Miscelánea Penal” las cuales armonizan el nuevo sistema de justicia penal de corte 

acusatorio y oral, contribuyen a mejorar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, procurando 

uniformidad en la terminología jurídica de acuerdo al nuevo modelo de justicia oral, lo cual evita interpretaciones equivocadas de la 

ley y en consecuencia contribuye a mejorar su aplicación. 



 

Consecuentemente, tales reformas coadyuvan en la implementación del nuevo modelo de justicia acusatorio al adecuar a nivel federal 

distintas leyes, de tal manera que se incorporen mejores herramientas para la operación del nuevo sistema de justicia penal, al tiempo 

que brinda garantías de seguridad jurídica en su aplicación. 

 

En la segunda reunión de trabajo, se aprobó el dictamen que las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos que incorpora 

una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las cuales guarda correspondencia con el combate 

a los delitos relacionados con hechos de corrupción. 

La reforma  establece un marco jurídico que de sustento a la actuación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados 

con hechos de corrupción, con el propósito de dotarla de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar la función 

que le fue encomendada en la Constitución. 



 

En ese sentido, se modificó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que se refiere a la citada Fiscalía 

Especializada, a efecto de establecer las competencias, facultades y límites de la misma en la propia Ley Orgánica, considerada como 

un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de 

corrupción. 

 

Por ello, coincidimos en la necesidad de establecer el marco 

jurídico legal por el cual debe conducirse la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos relacionados con hechos 

de corrupción, en tanto el Congreso de la Unión emite la 

regulación de la Fiscalía General en su conjunto y la 

declaratoria expresa de su autonomía constitucional. 

El mismo catorce de junio se llevó a cabo Reunión de Trabajo 

de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 

de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; de 

Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, a efecto de desahogar el dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se proponen 

modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y 

justicia. 



 

Esta reforma a la Constitución Federal tiene como eje principal el enriquecimiento de nuestro orden constitucional en materia de 

seguridad pública, así como el fortalecimiento de la impartición de justicia penal. 

Sin lugar a dudas, las múltiples propuestas presentadas en esta importante materia, tuvieron como propósito lograr una mayor 

seguridad para el país y un mejoramiento en la calidad del servicio de la seguridad pública. 

En el proceso de análisis de las iniciativas planteadas, 

identificamos un objetivo final compartido de las 

diferentes propuestas: la promoción y afirmación de 

la construcción de capacidades en las instituciones de 

seguridad pública y particularmente en las 

instituciones policiales, para una atención adecuada 

de las funciones del Estado Mexicano en materia de 

seguridad pública. 

Así, en principio, se redefine la seguridad pública 

como  una función a cargo del Estado que tiene como 

finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y la ley general en la materia. 



 

Se enriquecen los conceptos esenciales a la regulación para el reclutamiento, la selección, el ingreso, la remuneración mínima, la 

formación inicial, continua y de mandos; la permanencia, la rotación, evaluación, el reconocimiento, la certificación de habilidades, 

los estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; 

estableciendo al efecto un sistema nacional de carrera, basado en el desarrollo policial y las prestaciones complementarias de 

seguridad social. 

Incorporamos las reglas para la actuación de las instituciones 

policiales conforme a protocolos homologados de actuación y 

operación, incluido el uso legítimo de la fuerza; equipamiento, y 

demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país 

para la eficaz función policial. 

De igual forma se incorporan los criterios de coordinación de las 

instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, y de manera 

excepcional,  la actuación  de las instituciones policiales de las 

entidades federativas bajo el mando de las federales y las municipales 

bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la 

función policial y los fines de la seguridad pública. 

 

 

 



 

 

Finalmente, la Vigésima Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión se llevó a cabo el veintisiete de julio de 2016, en la cual se 

sometieron a la consideración de sus integrantes diez proyectos de dictamen (5 en sentido positivo y 5 negativos) que las Comisiones 

de Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Defensa Nacional y 

Desarrollo Social nos propusieron, con el objeto de concluir el proceso de dictaminación de seis iniciativas y cuatro minutas en las 

que se plantearon diversas modificaciones a varios ordenamientos legales. 

Entre ellas destacan la homologación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con 

las modificaciones hechas al Reglamento Interno de la Secretaría de Economía publicadas el 14 de enero de 2013, respecto a la 

extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y con la Creación del Instituto Nacional del Emprendedor, como 



 

integrante del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la Secretaría Técnica de 

dicho consejo. 

En otro asunto, se declara como “Día del Urbanistas” el 8 de 

noviembre, tomando en cuenta el artículo 4º  

constitucional  que instituye como uno de los derechos 

humanos que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa”; así como la Carta Mundial por 

el Derecho a la Ciudad, que establece el compromiso de 

las ciudades a desarrollar una planificación que 

garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección del patrimonio natural, histórico, 

arquitectónico, cultural y artístico; y considerando además que el Urbanismo tiene una profunda y amplia importancia para estos 

objetivos. 

En el tema de Desarrollo Rural se validó un proyecto de decreto para que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

a través de los Comités Sistema Producto, elabore el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados e 

incorporare  al mismo mecanismos y componentes de los programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de 

comercialización de productos agropecuarios.  Por otro lado, considerando que el sector pesquero y acuícola de nuestro país, 

contribuye en forma significativa a la economía en términos de empleo, además de generar oferta y seguridad alimentaria, ingresos 

de divisas y desarrollo regional, costero y oceánico, se propicia la armonización de las atribuciones de la SAGARPA en materia de 

pesca y acuacultura, con el objeto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y las políticas contenidas en la misma. 



 

 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS DICTAMINADOS 

 

No ASUNTO SENTIDO SESIÓN 

1 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, 

en materia de Igualdad. 

 

POSITIVO 

18a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

25/06/2015 

2 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en 

materia de espacios en los medios de comunicación para gobiernos locales y 

municipales. 

 

POSITIVO 

18a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

25/06/2015 

3 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de señal 

abierta y con frecuencia para el Canal del Congreso. 

 

POSITIVO 

18a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

25/06/2015 

4 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia 

de pesca deportiva. 

 

POSITIVO 

18a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

25/06/2015 

5 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 230 del Código Penal Federal, que se modifica para reformar el artículo 469, 

primer párrafo, de la Ley General de Salud. 

 

POSITIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

6 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8, 

fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

POSITIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 



 

7 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II y 

se adiciona un artículo 248 Ter, ambos del Código Penal Federal. 

POSITIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

8 Dictamen con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

222-Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad intelectual y/o mental. 

 

POSITIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

9 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 362 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

POSITIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

10 Dictamen sobre varias Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 420 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. 

 

POSITIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

11 Dictamen sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 381 del Código Penal Federal. 

POSITIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

12 Dictamen sobre tres Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

 

NEGATIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

13 Dictamen de Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo 

del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

NEGATIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

14 Dictamen de Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

NEGATIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

15 Dictamen de Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

NEGATIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

16 Dictamen que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformarían 

diversas disposiciones del Código Civil Federal. 

NEGATIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

17 Dictamen que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

por la que se crea la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación 

Integral de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el estado de 

Guerrero. 

 

NEGATIVO 

19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 

18 Dictamen que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el 

artículo 753 del Código Civil Federal. 

NEGATIVO 19a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/07/2015 



 

19 Dictamen con Proyecto de Decreto de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 1, 3, 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

POSITIVO 

20a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/09/2015 

20 Dictamen con Proyecto de Decreto a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 

los Pueblos Indígenas.. 

 

POSITIVO 

20a. Reunión Ordinaria de la CEL. 

30/09/2015 

21 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud,  en 

materia de auto-prescripción y automedicación.  

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

22 Dictamen por el que se aprueba la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el 

que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día Nacional 

de la Esclerosis Múltiple". 

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

23 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa que contiene Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 13 fracción I y se adiciona la fracción IV 

bis 3, al artículo 3º, en materia de salud bucodental. 

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

24 Dictamen por el que se aprueba la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el 

que se declara el 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud Materna 

y Perinatal”. 

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

25 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en materia de 

información de la salud. 

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

26 Dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 

Bancos de Sangre. 

 

NEGATIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

27 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba el artículo 77 Bis y 17 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

28 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba el artículo 29 y se adicionaba el artículo 29 Bis a la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

29 Dictamen por el que se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 

fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

POSITIVO 

21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 



 

30 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba las fracciones I y IV del artículo 134 y 144 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 21a. Reunión Ordinaria de la CEL 

28/10/2015 

31 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. 

POSITIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

32 Dictamen por el que se aprueba  la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. 

POSITIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/2015 

33 Dictamen por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción IV del artículo 109 y 110 de la Ley de Migración. 

POSITIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 
34 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 4° y se adiciona un 

artículo 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

35 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XX, recorriéndose la actual y las subsecuentes del artículo 4° y el 

primer párrafo del artículo 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

 

NEGATIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

36 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

37 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones el Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforma el primer párrafo y la fracción 

II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente 

del artículo 29 de la Ley de Migración. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

38 Dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración. 

NEGATIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 
39 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. 

POSITIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 
40 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la 

Ley de Migración. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

41 Dictamen por el que se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 



 

42 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social. 

NEGATIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 
43 Dictamen por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Desarrollo Social. 

POSITIVO 22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 
44 Dictamen por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de 

alimentación. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

45 Dictamen  por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo segundo, al artículo 125 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

46 Dictamen  por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código 

Penal Federal. 

 

POSITIVO 

22a. Reunión Ordinaria de la CEL 

18/11/15 

47 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación 

y 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, y se adicionan las 

fracciones XIV y XV al artículo 32 y se deroga la fracción X de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

10/12/15 

48 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y se derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Reforma Política de la Ciudad de México.  

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

10/12/15 

49 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

Décimo Noveno Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión". 

 

 

POSITIVO 

 

Reunión de Comisiones Unidas 

30/11/15 

50 Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Transición Energética. 

POSITIVO Reunión de Comisiones Unidas 

30/11/15 

51 Dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para el establecimiento del sistema nacional de fiscalización. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 



 

52 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

53 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar 

la palabra "supremo". 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

54 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

55 Dictamen por el que se aprueban dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Salud. En materia de atención médica. 

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
56 Dictamen por el que se aprueba la Iniciativa que contiene  Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la Ley General de Salud. En materia de investigación. 

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
57 Dictamen de las comisiones unidas de Salud, de Estudios Legislativos y de Estudios 

Legislativos segunda, de dos iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. 

 

POSITIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

58 Dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
59 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionaba una fracción al artículo 3° de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
60 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma a la Ley General de Salud el artículo 469 Bis. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
61 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el 

que se reformaba el artículo 173 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
62 Dictamen por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 

Bis de la Ley General de Salud. 

 

POSITIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

63 Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
64 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 



 

65 Dictamen por el que se desechan las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia 

de telecomunicaciones publicado en el diario oficial de la federación el 11 de junio de 

2013, a fin de ampliar el plazo de la transición digital. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

66 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el párrafo segundo y la fracción VII del artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

67 Dictamen a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de señal abierta y 

con frecuencia para el Canal del Congreso. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

68 Dictamen a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de 

espacios en los medios de comunicación para gobiernos locales y municipales. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

69 Dictamen a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia 

de igualdad. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

70 Dictamen a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños 

y Adolescentes, en Materia de Derecho a la Identidad. 

 

NEGATIVO 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 

71 Dictamen a la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se declara al 19 de 

noviembre de cada año "Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil". 

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
72 Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
73 Dictamen a la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal.  

POSITIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
74 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro. 

NEGATIVO 23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 
75 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones LX del artículo 

15 y la fracción III del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión para la regulación de contenidos para el público infantil. 

 

NEGATIVO 

 

23o. Reunión Ordinaria de la CEL 

25/02/16 



 

76 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto 

recorriéndose el subsecuente en su orden del artículo 46 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, en materia de bitácoras de pesca. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

77 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

deroga la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
78 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y se derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
79 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de 

Migración. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
80 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley de 

Migración. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
81 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI 

del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
82 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
83 Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 26 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el fin de fortalecer la 

participación del municipio en el Sistema Federal Mexicano. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

84 Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 23 de la Ley 

Agraria con el fin de fortalecer la figura del ejido. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

85 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria y de la Ley 

General de Asentamientos Humanos.  

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

86 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

87 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 116 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
88 Dictamen de la Minuta que desecha el Proyecto de Decreto por el que se reformaban 

los artículos 30, 222 y 464 Ter. De la Ley General de Salud. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 



 

89 Dictamen de siete Iniciativas que reforman y adiciona diversos artículos de la Ley 

General de Salud, en materia de reproducción asistida. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
90 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General 

de Salud, en materia de vacunación. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
91 Dictamen con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 462 Ter. A la Ley General 

de Salud. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

92 Dictamen con relación a las Iniciativas con Proyecto de Decreto que adicionan el 

artículo 4 y el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de acceso a banda ancha e internet. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

93 Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 20 y 109 de la 

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

corrupción. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

94 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Nacionalidad, en 

materia de adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

95 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 32, 38, 41, 52, 

55, 56, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derechos políticos, voto de los mexicanos en el extranjero e integración de 

las Cámaras Federales. 

 

NEGATIVO 

 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

96 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 

76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
97 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 117 

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

de convenios entre los Estados de la Unión y de éstos con la Federación. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

98 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 

135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de opinión 

previa de las Legislaturas de los Estados dentro del proceso del Órgano Revisor de la 

Constitución. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

99 Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XVI del 

artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 



 

100 Dictamen de la Minuta que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
101 Dictamen de veintitrés Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de nutrición, 

sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

102 Dictamen de dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que modifican diversos artículos 

de la Ley General de Salud, en materia de regulación de consultorios en farmacias. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
103 Dictamen de dos Iniciativas que modifican diversos artículos de la Ley General de 

Salud, en materia de adicciones. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
104 Dictamen de seis Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de donación y 

trasplante de órganos. 

 

POSITIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

105 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley 

General de Salud. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
106 Dictamen por el que se adiciona el artículo 24-Ter., de la Ley General de Educación, 

en materia de actividad física. 

POSITIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
107 Dictamen a la Iniciativa por la que se reforman los artículos 5, 34 y 38 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
108 Dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba el artículo 225 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
109 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionaban diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de salud mental. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
110 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reformaba el artículo 63 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
111 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 

3o. y 96 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
112 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
113 Dictamen por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 3 y 61 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 



 

114 Dictamen por la que se desechan diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto 

encaminadas a reformar la Ley General de Educación, en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

NEGATIVO 

24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 

115 Dictamen que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaba el 

artículo 268-BIS-1 de la Ley General de Salud. 

NEGATIVO 24o. Reunión Ordinaria de la CEL 

14/04/2016 
 

 

116 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 

Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. 

 

 

POSITIVO 

 

 

Reunión Extraordinaria CEL 

28/04/2016 

117 

 

Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del 

Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

28/04/2016 

118 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

POSITIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

119 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al 

artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

NEGATIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

120 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones al Código de Comercio en materia procesal. 

NEGATIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

121 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

 

POSITIVO 

25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

122 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. 

NEGATIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

123 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal 

de Asistencia a Madres y Padres solos Jefes de Familia. 

NEGATIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

124 Dictamen de la Minuta para declarar el 8 de noviembre como "Día del Urbanista". POSITIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

125 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones. 

 

POSITIVO 

25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 



 

126 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se desecha el decreto por 

el que se reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar. 

NEGATIVO 25a. Reunión Ordinaria de la CEL 

27/07/2016 

127 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia 

con la Reforma política de la Ciudad de México. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

128 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

129 Dictamen por el que se reforman los artículos 7 y 71 de la Ley General de Educación, 

en materia de cultura emprendedora. 

POSITIVO Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

130 Dictamen de Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba el artículo 32-BIS y 

reformaba el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

NEGATIVO Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 
131 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba los 

artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos. 

NEGATIVO Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 
132 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo a la 

fracción VII del artículo 44 y reformar la fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 

NEGATIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

133 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo 

y se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

134 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modificaba la fracción 

VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 

NEGATIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

135 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

NEGATIVO Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 
136 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentable y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

POSITIVO 

25a. Reunión Ordinaria de la CEL  

27/07/2016 

137 Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. 

POSITIVO Reunión Extraordinaria CEL 

14/06/16 

138 Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

POSITIVO Reunión Extraordinaria CEL 

14/06/16 



 

 

 

 

 

139 

Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del 

Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 

Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del 

Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

 

 

 

POSITIVO 

 

 

 

Reunión Extraordinaria CEL 

13/06/16 

140 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código 

Militar de Procedimientos Penales. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

27/04/2016 

141 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. 

POSITIVO Reunión Extraordinaria CEL 

21/04/2016 

142 Dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

16/03/2016 

143 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

POSITIVO Reunión Extraordinaria CEL 

21/04/2016 

144 Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes 

Nacionales. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

13/04/2016 

145 Dictamen con relación a las Iniciativas con Proyecto de Decreto que proponen 

modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Seguridad Pública. 

 

POSITIVO 

Reunión Extraordinaria CEL 

14/06/2016 

  

 

 



 

RELACIÓN DE ASUNTOS PENDIENTES 

NO. ASUNTO 

 
1 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Rural y Sustentable. 

 
2 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud. 

 
3 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo  76 BIS a la  Ley General del 

Salud.  

4 Proyecto de Dictamen a la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.  

 
5 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 131 y 132 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
6 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 4 al artículo 93 del Reglamento del 

Senado. 

7 Proyecto de Dictamen a las Iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 

 
8 

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

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
9 

Proyecto de Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversos artículos de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

 


