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1. INTRODUCCIÓN.

La Comisión de Gobernación del Senado de la República, es presidida por la Senadora Cristina

Díaz Salazar, quien es integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, esta Comisión se clasifica como Ordinaria, de acuerdo al numeral 2 inciso a del

artículo 85 y al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos. Tiene la tarea fundamental de analizar y desahogar a través de dictámenes las

iniciativas de leyes y decretos turnados por la Mesa Directiva de acuerdo con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República.

En éste sentido, las comisiones ordinarias están reguladas tanto para su existencia como para

su funcionamiento en el Título Tercero, Capítulo Quinto, de los artículos 85 a 105 de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como, en el Título Sexto,
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Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como, en el Título Sexto,

artículos 113 a 155 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos que

correspondan para el cumplimiento de sus atribuciones.

En términos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, la competencia de las comisiones ordinarias serán las cuestiones

relacionadas con la materia propia de su denominación, en el caso de esta comisión

corresponden a los asuntos de competencia de la Secretaría de Gobernación, los cuales están

plasmados en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La competencia de la Comisión de Gobernación se establece de acuerdo con tres factores: la

estructura de la administración pública federal, las necesidades del Congreso y la coyuntura

social y política del país.
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2. OBJETIVO.

Con fundamento en la fracción XI del numeral 1, y en el numeral 2, del artículo 133 del

Reglamento del Senado de la República, una de las atribuciones de las comisiones, es

presentar al Pleno del Senado de la República, el informe anual de las actividades realizadas en

la comisión, en el cual se debe incluir la relación de los asuntos turnados; los trabajos

realizados; documentación generada y el estado en el que se encuentran; actas de las

reuniones; el cumplimiento del programa de trabajo; información administrativa y presupuestal

que corresponda.

Por lo cual se hace entrega del mismo conforme al reglamento, el cual corresponde al Segundo

Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

6

En el segundo informe anual de la Comisión de Gobernación, se realizará un análisis en dos

partes, en la primera parte se mencionará como se encuentra conformada actualmente la

comisión; el orden de los asuntos que fueron turnados así como su actual status; del mismo

modo se incluye una lista de las reuniones que se llevaron y el carácter de las mismas. En una

segunda parte se comparará el trabajo realizado durante el primer y segundo año de la actual

legislatura.
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3.1. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.

La integración de la Comisión cuenta con la pluralidad representada en la Cámara de

Senadores, por lo cual de los 15 integrantes, cuenta con cinco Senadores del Grupo

Parlamentario del PRI, cuatro Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, tres Senadores del

Grupo Parlamentario del PRD, un Senador del Grupo Parlamentario del PVEM, una Senadora

del Grupo Parlamentario del PT y una Senadora sin Grupo Parlamentario.

JUNTA DIRECTIVA

8

Senadora  Presidenta
Cristina Díaz Salazar

Senador  Secretario
Héctor Larios Córdova

Senador Secretario 
Armando Ríos Piter

Senador  Secretario
Carlos Alberto Puente Salas



Senador 
Omar Fayad Meneses

Senadora
Arely Gómez González

Senador 
Gerardo Sánchez García

Senadora Senador Senador Fernando Yunes

INTEGRANTES
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Senadora 
Graciela Ortíz González

Senador
Javier Corral Jurado

Senador Fernando Yunes
Márquez

Senador
Salvador Vega Casillas

Senador
Raúl Morón Orozco

Senador
Manuel Camacho Solís

Senadora
Ana Gabriela Guevara Espinoza

Senadora
Mónica T. Arriola Gordillo
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3.2. MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.

De conformidad con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos, y al numeral 1 del artículo 124 del Reglamento del Senado de la

República, durante este segundo año de ejercicio, se efectuó un solo cambio en la integración

de la comisión, esto en cuanto a su Junta Directiva.

Con fecha del 1 de abril del año en curso, se aprobó en el Pleno del Senado, un Acuerdo de la

Junta de Coordinación Política, dentro del cual el resolutivo tercero, establece que el Senador

Luis Armando Melgar Bravo deja de pertenecer a la Comisión de Gobernación y en su lugar se

integra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, como Secretario de la misma. Ambos del Grupo

Parlamentario del PVEM, con lo cual se cumple con la proporción que se tiene en el Pleno.

10

Senador Carlos Alberto 
Puente Salas ,

integrante del Grupo 
Parlamentario del 

PVEM.

Senador Luis Armando 
Melgar Bravo,

integrante del Grupo 
Parlamentario del 

PVEM.

ALTAALTA

BAJABAJA
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4.  ASUNTOS TURNADOS.

Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículos 174 a 181 del

Reglamento del Senado de la República, referente al turno de iniciativas o proyectos de ley o

decretos turnados a comisiones para efectos de dictamen u opinión, a continuación se hace

mención del total de asuntos turnados, así como el orden en el que se turnaron.

De la misma manera se menciona el estado en el que se encuentran los asuntos turnados.
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Iniciativas
107

Minutas

13

Puntos de 
Acuerdo

31



4.1. INICIATIVAS.

En el segundo año de la actual legislatura se turnaron un total de 107 iniciativas. Durante el

primer periodo del segundo año de la LXII Legislatura, que comprende del 3 de septiembre del

2013 al 13 de diciembre de 2013, se turnaron 36 iniciativas, asimismo el día 28 de noviembre de

2013, la Mesa Directiva acordó modificar el turno de 36 iniciativas, en materia de reforma

política, por lo cual fueron turnadas 27 iniciativas con distintas fechas de presentación al Pleno,

de las cuales 5 iniciativas son de la LXI Legislatura, por lo cual se turnaron un total de 63

iniciativas durante el primer periodo del segundo año de legislatura; en el primer receso, que

comprende del 18 de diciembre de 2013 al 29 de enero del 2014, se turnó una iniciativa;

mientras que en el segundo periodo del segundo año de legislatura, del 4 de febrero del 2014 al

30 de abril del 2014, se turnaron 32 iniciativas; y en cuanto al segundo receso, que comprende

hasta el 20 de agosto, se han turnado 11 iniciativas hasta el momento.
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63

1

32

11

1er. Periodo 
Ordinario

1er. Receso 2do. Periodo 
Ordinario

2do. Receso

INICIATIVAS TURNADAS POR PERIODO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA

TOTAL
107

Iniciativas



4.2. MINUTAS.

En este segundo año de legislatura se turnaron en total 13 minutas a la comisión: de las cuales

seis se turnaron durante el primer periodo ordinario, y otras seis durante el segundo periodo

ordinario. Durante el primer receso del segundo año de la LXII Legislatura no se turnaron

minutas, y en lo que comprende el segundo receso del segundo año de la actual legislatura se

ha turnado una minuta.
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MINUTAS TURNADAS POR PERIODO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA

TOTAL
13

14

6

0

6

1

1er. Periodo 
Ordinario

1er. Receso 2do. Periodo 
Ordinario

2do. Receso

13
Minutas



4.3. PUNTOS DE ACUERDO.

En el primer periodo ordinario se turnaron en total 20 puntos de acuerdo, de los cuales 9 fueron

turnados a la comisión el 3 de septiembre del 2013 mediante Acuerdo de la Mesa Directiva,

respecto del inventario de la Comisión Permanente por el cual se enlistaban los asuntos

pendientes de dictaminar durante el segundo receso del primer año de la LXII Legislatura. Un

punto de acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva, el cual fue presentado ante el Pleno el 26

de junio de 2013. Y otros diez que fueron turnados durante el transcurso del primer periodo

ordinario.

Dos puntos de acuerdo fueron turnados durante el primer receso del segundo año, ocho se

turnaron durante el segundo periodo. Hasta la fecha del segundo receso, se ha turnado un

punto de acuerdo a la comisión.
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15

20

2

8

1

1er. Periodo 
Ordinario

1er. Receso 2do. Periodo 
Ordinario

2do. Receso

PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS POR PERIODO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXII LEGISLATURA 
TOTAL

31
Puntos de 
Acuerdo
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5. ASUNTOS APROBADOS.

INICIATIVAS

De las 107 iniciativas turnadas durante el segundo año de la Legislatura LXII, se dictaminaron

56, por lo cual se desahogó un total del 52.3% de las mismas.

Cabe destacar que 16 iniciativas turnadas en el primer año de la legislatura fueron dictaminadas

en el segundo año.

De lo anterior se desprende que en el segundo año de la LXII Legislatura, se dictaminaron 72

iniciativas en total.
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MINUTAS

De las 13 minutas turnadas durante el segundo año de la LXII Legislatura, se dictaminaron 6

asuntos, representando el 46.15% de los asuntos turnados.

En cuanto a las minutas turnadas durante el primer año, y que se dictaminaron en el segundo

año, sólo se desahogo un asunto. Por lo tanto durante el segundo año de la LXII Legislatura se

dictaminaron en total 7 minutas.
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PUNTOS DE ACUERDO

En el transcurso del segundo año de al actual legislatura se han turnado a la comisión un total

de 31 puntos de acuerdo.

En el segundo año de la LXII Legislatura, se aprobaron cuatro puntos de acuerdo, los cuales se

turnaron en el primer año de la LXII Legislatura.
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5.1. PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

38 Iniciativas

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL.

19 Iniciativas
PAN

6 Iniciativas
PRD

5 Iniciativas
PRI

3 Iniciativas
PVEM

2 Iniciativas
PT

1 Iniciativa
PAN – PRD

1 Iniciativa
MC– PT – PRD

1 Iniciativa
Sin Grupo 

Parlamentario

Se cambia el nombre del Instituto Federal Electoral, por el de Instituto Nacional Electoral.
Incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados federales, diputados locales,
presidentes municipales, regidores y síndicos. Le da autonomía constitucional al Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del
cargo de Presidente de la República, para el 1 de octubre. Faculta a las Cámaras del
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cargo de Presidente de la República, para el 1 de octubre. Faculta a las Cámaras del
Congreso para ratificar a determinados Secretario de Estado.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

3 Iniciativas (La iniciativa presentada por el PRI – PVEM, se toma en cuenta para tres 
dictámenes)

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales.

1 Iniciativa
PRD

1 Iniciativa
PRI - PVEM

1 Iniciativa
PAN

Su finalidad es proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta
popular. Se establecen las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para
investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales. Una de las sanciones son de tipo
administrativo la cual aplica para los servidores públicos.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.



14 Iniciativas (La iniciativa presentada por el PRI – PVEM, se toma en cuenta para tres 
dictámenes)

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4 Iniciativas
PAN

2 Iniciativas
PRD

1 Iniciativa
PRI

1 Iniciativa
PT

1 Iniciativa
PRI - PVEM

1 Iniciativa
PAN - PRI - PRD

1 Iniciativa
PAN – PRD

2 Iniciativas
Integrantes de 
Varios Grupos 
Parlamentarios

1 Iniciativa
Sin Grupo Parlamentario

Se establecen los términos para que los mexicanos en el extranjero puedan ejercer su voto en
embajadas y consulados para las elecciones de Presidente de la República, gobernador y
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como para senadores. Se establecen las reglas para
la participación plena en los procesos electivos a las candidaturas independientes, así como el
acceso a medios y financiamiento.
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acceso a medios y financiamiento.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

12 Iniciativas (La iniciativa presentada por el PRI – PVEM, se toma en cuenta para tres 
dictámenes)

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley General de Partidos Políticos.

6 Iniciativas
PAN

1 Iniciativa
PRD

1 Iniciativa
PT

1 Iniciativa
PRI - PVEM

1 Iniciativa
PRI - PRD

1 Iniciativa
MC - PT PRD

1 Iniciativa
MC– PT – PRD

1 Iniciativa
Sin Grupo 

Parlamentario

Tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos
nacionales y locales. Como son: los requisitos necesarios para su registro; los derechos y
obligaciones de sus militantes; formas de participación electoral en coaliciones; las sanciones
aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; entre otros.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.



1 Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 59, 62, 63, 
y 63 BIS de la Ley de Premios , Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto 

Transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y 

1 Iniciativa

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la 
Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Iniciativa
EJECUTIVO FEDERAL

Se especifica que también por adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión,
fuera de los supuestos previstos en la ley, las elecciones pueden ser declaradas nulas.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio de 2014.
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1 Minuta

Dictamen a la minuta 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 TRANSPARENCIA.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Se otorga autonomía constitucional al IFAI, organismo responsable de garantizar el derecho
de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Establece las bases
de transparencia para las entidades federativas.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2014.

Transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 

2011.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Su objetivo es actualizar las reglas para la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y
de Mérito Deportivo.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.



1 Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Consulta Popular.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Su objetivo es regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo,
cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación
ciudadana en las consultas populares en temas de trascendencia nacional.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.
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1 Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Con la iniciativa ciudadana, se permite un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder
público, ya que faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley, así como decretos de
reforma. En cuanto a la iniciativa preferente, surge a favor del Poder Ejecutivo, el cual en
periodo ordinario podrá presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014.



1

1 Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de 
una moneda conmemorativa del centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Se propone establecer las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la
Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, ya que representa uno de los hechos más significativos
en la historia de nuestro país.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril de 2014.
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1 Minuta

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, 
aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de 

la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

1 Minuta
CÁMARA DE DIPUTADOS

Su objetivo es conmemorar la firma de los Tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914,
con el izamiento de Bandera Nacional, en esta fecha cada año.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16  de abril de 2014.



5.2. PENDIENTES DE APROBACIÓN EN CÁMARA DE DIPUTADOS.

3 Iniciativas

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

1 Iniciativa
PRI - PVEM

1 Iniciativa
PRD

1 Iniciativa
PAN

Se pretende reforzar el combate contra la corrupción en el servicio público de los tres órdenes
de gobierno.

Se encuentra pendiente de aprobación en Cámara de  D iputados.
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5.3. DICTAMENES DE PRIMERALECTURA, 
SE ENCUENTRAN EN MESA DIRECTIVA.

2 Iniciativas

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Iniciativa                                        1   Iniciativa
VARIOS SENADORES                    EJECUTIVO FEDERAL

Su objetivo es regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio
de los derechos y garantías, la concesión de autorización que se estimen necesarias para que
el Ejecutivo haga frente a la situación en caso de invasión, perturbación grave de la paz
pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. La restricción tendrá como
único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

Por acuerdo de  Mesa Directiva, se retiró el dictam en de su discusión el 30 de abril de 2014.
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2 Iniciativas

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1 Iniciativa                                        1   Iniciativa
VARIOS SENADORES                    EJECUTIVO FEDERAL

Su objetivo es regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer
su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, que no siendo
mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que, encontrándose en territorio nacional,
incurran en alguno de los supuestos como: realizar actividades políticas, o ejerzan algún
derecho de los mexicanos expuestos en los artículos 8, 9 y 35 constitucional, que atenten
contra los principios establecidos en el art. 40 constitucional.

Por acuerdo de  Mesa Directiva, se retiró el dictam en de su discusión el 30 de abril de 2014.



5.4. ASUNTOS DICTAMINADOS EN SENTIDO NEGATIVO.

Dictamen con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhortaba al Ejecutivo 
Federal para que el año 2013 se declarara como el año de Francisco I. Madero y se realizaran 

diversos festejos en su honor.

Dictamen con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaba al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y a los integrantes de su gabinete a completar con total transparencia la 

publicitación de su situación patrimonial.

1 Punto de Acuerdo
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

del Grupo Parlamentario del PAN

Aprobado en votación económica el 23 de octubre de 2013.
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diversos festejos en su honor.

1 Punto de Acuerdo
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

del Grupo Parlamentario del PAN

Aprobado en votación económica  el 07 de noviembre de 2013.

Dictamen con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República exhortaba  al Instituto 
Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados en dónde se 

realizaron elecciones éste año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con 
el objeto de que se evitaran prácticas ilegales en los mismos.

1 Punto de Acuerdo
Senador David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del PRD.

Aprobado en votación económica el 07 de noviembre d e 2013.



Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial 

para votar con fotografía.

1 Punto de Acuerdo
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, 

del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprobado en votación económica el 07 de noviembre d e 2013.
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6. REUNIONES DE TRABAJO.

En cuanto a las reuniones de la comisión, llevadas a cabo en el segundo año de ejercicio de la

actual legislatura, a continuación se enlista el carácter de cada reunión, ya sea ordinaria,

extraordinaria, y en su caso si fue de comisiones unidas, así como los temas a discusión y

asistencia de los Senadores. Lo anterior fundado conforme lo dispuesto en el Título Sexto,

Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo, artículos 138 a 152, y demás relativos del Reglamento del

Senado de la Republica, así como, al numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante el segundo año de la LXII Legislatura, la comisión, realizo un total de 29 reuniones de

trabajo.
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29 Reuniones de trabajo

6 
Reuniones 
Ordinarias

10 
Reuniones 

Extraordinarias

4 
Reanudaciones

5 
Reuniones con 
funcionarios

2
Comparecencias con el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio 
Chong, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 fracción XII de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2
Comparecencias para el nombramiento de integrantes de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



Para la consulta de la información de las reuniones que ha realizado la Comisión de

Gobernación, donde se incluyen lista de asistencia, orden del día, versión estenográfica y acta

de la reunión, visite la siguiente liga:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu _trabajo.php
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• REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. En el tema de

reforma política, comprende: gobierno de coalición; ratificación de los nombramientos hechos

por el Presidente de la República de los titulares de las Secretarías de Relaciones y del ramo de

Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social; nombramiento del Procurador General de la República, naturaleza jurídica y atribuciones

del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno,

aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte del

Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad; reelección

legislativa; reelección de ayuntamientos; cambio de fecha para adelantar la toma de posesión

del Titular del Ejecutivo Federal. En el tema de reforma electoral, comprende: el fortalecimiento

del Sistema Electoral, mediante la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral;

aumento del umbral para mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso

de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral. Publicada en el Diario Oficial de la
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de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral. Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 10 de febrero de 2014.

• EXPEDICIÓN DE 3 LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL

1) LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, su finalidad es proteger el

adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular. Se establecen las

formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para investigar, perseguir y

sancionar los delitos electorales. Una de las sanciones son de tipo administrativo la cual

aplica para los servidores públicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de

mayo de 2014.

2) LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Tiene por objeto regular las disposiciones

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales. Como son: los

requisitos necesarios para su registro; los derechos y obligaciones de sus militantes; formas

de participación electoral en coaliciones; las sanciones aplicables al incumplimiento de sus

obligaciones; entre otros. Se establecen reglas que deberán ser aplicadas para la

organización y el desarrollo del proceso de elección. Respecto a las coaliciones, la Ley

contempla tres tipos: totales, parciales y flexibles. Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 23 de mayo de 2014.
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3) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Se

desarrollan las funciones del Instituto Nacional Electoral. Dentro de las facultades del INE se

encuentra la debida función electoral, la delegación de funciones, la Asunción y atracción de

atribuciones entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales. Se

regula el prorrateo de los ingresos entre diferentes candidaturas, partidos y coaliciones; se

establecen las nuevas reglas para la sustanciación y resolución a cargo del Tribunal

Electoral del procedimiento especial sancionador, se crea la sala Regional Especializada y

dos salas Regionales más del Tribunal Electoral para la debida atención de los asuntos

electorales. Se establece el voto presencial para mexicanos residentes en el extranjero en

embajadas y consulados, así como la posibilidad de elegir presidente, gobernador y jefe de

gobierno, así como senadores. Se establecen las reglas para la participación plena en los

procesos electivos a candidatos independientes, y su acceso a medios de comunicación y
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procesos electivos a candidatos independientes, y su acceso a medios de comunicación y

financiamiento público. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de

2014.

• REFORMA A LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, se

actualizaron las reglas para la entrega de los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito

Deportivo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

• EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, Su objetivo es regular el

procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de

resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas

populares en temas de trascendencia nacional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el

14 de marzo de 2014.
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• REFORMAS A DIVERSAS LEYES EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E INICIATIVA

PREFERENTE, se reglamenta la figura de la iniciativa ciudadana con la cual los ciudadanos

podrán proponer iniciativas de ley así como decretos de reforma. En cuanto a la iniciativa

preferente, surge a favor del Poder Ejecutivo, el cual en periodo ordinario podrá presentar hasta

dos iniciativas con el carácter de preferente. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20

de mayo de 2014.

•REFORMA A LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, para

conmemorar la firma de los Tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, con el izamiento

de Bandera Nacional, en esta fecha cada año. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el

16 de abril de 2014.
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• REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, Se

pretende reforzar el combate contra la corrupción en el servicio público de los tres órdenes de

gobierno. Se encuentra pendiente de aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados.

• EXPEDICIÓN DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se regula el procedimiento para decretar

la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, la concesión de

autorización que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación en caso

de invasión, perturbación grave de la paz pública, u otro que ponga a la sociedad en grave

peligro o conflicto. La restricción tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el

goce de los derechos humanos. La restricción procede sobre el ejercicio de los derechos y no

sobre los mismos derechos y la suspensión sobre las garantías. Dictamen de primera lectura el

29 de abril de 2014.
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• EXPEDICIÓN DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, regular el procedimiento mediante el cual

el Ejecutivo de la Unión podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas

extranjeras, que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que,

encontrándose en territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos como: realizar

actividades políticas, o ejerzan algún derecho de los mexicanos expuestos en los artículos 8, 9

y 35 constitucional, que atenten contra los principios establecidos en el art. 40 constitucional.

Dictamen de primera lectura el 29 de abril de 2014.

• DICTAMEN para la elección de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas. Se eligieron a los candidatos de acuerdo a los documentos enviados por la Secretaría

de Gobernación, propuestos por el C. Presidente de la República, mismos que cumplieron con
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de Gobernación, propuestos por el C. Presidente de la República, mismos que cumplieron con

los requisitos legales dispuestos en la Ley General de Víctimas. Tomaron protesta de ley el 10

de octubre de 2013.



• Comparecencia del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, para

presentar la Política Criminal del Gobierno Federal, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 27 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Compareció

ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública el 08 de noviembre de

2013.
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• Comparecencia del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, para

presentar la Política Criminal del Gobierno Federal, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 27 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Compareció

ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública el 22 de mayo de 2014.
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8. ASUNTOS RELEVANTES DEL PRIMER AÑO.

• EXPEDICIÓN LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. Conocida como “Ley contra el

Lavado de Dinero”, se brinda al Estado Mexicano una herramienta jurídica para proteger el

sistema financiero y la economía nacional, con medidas para prevenir operaciones que

involucren recursos de procedencia ilícita. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17

de octubre del 2012.

• REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA. En ésta se fortalece al Instituto Federal de Acceso a la Información y

se le otorga la Autonomía Constitucional para garantizar de mejor manera el derecho a la
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se le otorga la Autonomía Constitucional para garantizar de mejor manera el derecho a la

información y transparencia, así como la protección de los datos personales de todos los

mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2014.

• REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL- Atiende

la necesidad de mejorar la estructura del Poder Ejecutivo Federal para atender los problemas

del país oportunamente. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013.



• EXPEDICIÓN DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS- Amplía

sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la

Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u

omisiones de la autoridad que violen los Derechos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 02 de abril de 2013.

• REFORMA A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS- En la que se atiende una demanda social de

parte de quienes han sido víctimas de la delincuencia organizada, dando certeza jurídica para

su protección al crear el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que asegura la correcta

atención, protección y reparación del daño. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03

de mayo de 2013.
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de mayo de 2013.

• REFORMAS A LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA-

Consiste en adicionar el capítulo sobre Asilo Político, para dar certeza jurídica a los

destinatarios de la protección que les confieren las figuras de asilo político y la condición de

refugiado. Establece las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y

refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno

respeto a sus derechos humanos. Se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados,

para su análisis y dictaminación.



• REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN A

PERIODISTAS Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN- Se establece que el Estado garantizará

condiciones de protección y seguridad para los que ejercen la profesión del periodismo, que

afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o

imprenta. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013.

• REFORMA CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y

TELECOMUNICACIONES- Establece a la Comisión Federal de Competencia Económica y el

Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos públicos autónomos. Con ella se

establece un marco de mayor competencia para este sector clave de la economía, además de

reconocer como un derecho fundamental el acceso a las tecnologías de la información.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
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Ratificación de Funcionarios Públicos y Comparecencias.

• DICTAMEN sobre la ratificación del C. Dr. Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado

Nacional de Seguridad. Compareció ante Comisiones el día 25 de febrero y rindió protesta de

ley el día 26 de febrero de 2013 ante el Pleno del Senado.

• DICTAMEN sobre la ratificación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía. Comparecieron ante Comisiones el día 19 de marzo y

rindieron protesta de ley el 20 de marzo de 2013 ante el Pleno del Senado.

• DICTAMEN sobre la no objeción de la designación del C. Alejandro Ramos Esquivel, como

Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Compareció ante

Comisiones el día 29 de abril. Aprobado en el Pleno del Senado el 30 de abril de 2013.



• Comparecencia del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, para

presentar la Política Criminal del Gobierno Federal, en cumplimiento a lo establecido en el

artículo 27 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Compareció

ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública el 20 de diciembre de 2012

• Comparecencia de la Secretaria del Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a fin de que

explicara las acciones realizadas por la dependencia a su cargo en política social. Por Acuerdo

del Pleno del Senado de la República compareció ante las Comisiones Unidas de Desarrollo

Social y de Gobernación el 23 de abril de 2013.

• Comparecencia del Titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para que
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proporcionara su opinión técnica sobre el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por

Acuerdo del Pleno del Senado de la República compareció ante las Comisiones Unidas de

Gobernación y Desarrollo Social el 03 de abril de 2013.

• Comparecencia de los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos, a efecto de explicar los sucesos de confrontación en el seno de ese

instituto. Por Acuerdo del Pleno del Senado de la República comparecieron ante las Comisiones

Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación el 25 de febrero de 2013.

• Se llevó a cabo una reunión con ciudadanos integrantes de la CDH, la ONU y de la Asociación

Civil Sin Fronteras, en donde expusieron sus puntos de vista en cuanto al Proyecto de Dictamen

de la Ley de Asilo, Refugio y Protección Complementaria.
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9. CUADROS RESUMEN. COMPARATIVO DEL PRIMER Y 
SEGUNDO AÑO DE LEGISLATURA.

Legislaturas
LX y LXI

1er. 
Periodo

Ordinario

Primer 
Receso

2do. 
Periodo 

Ordinario

Segundo 
Receso

TOTAL

No. de 
turnos

No.  de 
turnos

No.  de 
turnos

No.  de 
turnos

No.  de 
turnos

No. de 
turnos

Iniciativas 27 32 3 19 19 100

Minutas 2 1 - 5 1 9

ASUNTOS TURNADOS 
EN EL PRIMER AÑO DE LA LXII LEGISLATURA
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Minutas 2 1 - 5 1 9

Puntos de 
Acuerdo

- 8 - 13 1 22

Legislatura
LXI

1er. 
Periodo

Ordinario

Primer 
Receso

2do. 
Periodo 

Ordinario

Segundo 
Receso

TOTAL

No. de 
turnos

No. de 
turnos

No.  de 
turnos

No.  de 
turnos

No.  de 
turnos

No. de 
turnos

Iniciativas 5 58 1 32 11 107

Minutas - 6 - 6 1 13

Puntos de 
Acuerdo

- 20 2 8 1 31

ASUNTOS TURNADOS 
EN EL SEGUNDO AÑO DE LA LXII LEGISLATURA



ASUNTOS TURNADOS EN LA LXII LEGISLATURA DESGLOSE

TOTAL DE INICIATIVAS TURNADAS
EN LA LXII LEGISLATURA

Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

100

Segundo Año 
de la LXII 

Legislatura

107

TOTAL

207

TOTAL DE MINUTAS TURNADAS 
EN LA LXII LEGISLATURA
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Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

9

Segundo Año 
de la LXII 

Legislatura

13

TOTAL

22

Primer Año 
de la LXII 

Legislatura

22

Segundo Año 
de la LXII 

Legislatura

31

TOTAL

53

TOTAL DE PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS 
EN LA LXII LEGISLATURA



9.2. ASUNTOS DICTAMINADOS

TOTAL

TURNADAS

100

TOTAL 
DICTAMINADAS

23

INICIATIVAS
TURNADAS Y DICTAMINADAS 

EN EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII
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TOTAL 

TURNADAS

107

DICTAMINADAS 
DEL SEGUNDO AÑO

56

DICTAMINADAS 
DEL SEGUNDO AÑO

56

DICTAMINADAS 
DEL PRIMER AÑO

16

DICTAMINADAS 
DEL PRIMER AÑO

16

TOTAL TOTAL 
DICTAMINADAS

72

INICIATIVAS
TURNADAS Y DICTAMINADAS 

EN EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII



TOTAL 95

PRIMER 
AÑO

23

SEGUNDO 
AÑO 

72

TOTAL INICIATIVAS DICTAMINADAS 
DURANTE LA LXII LEGISLATURA

COMPARATIVO DEL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LEGISLATURA, 
DE LOS ASUNTOS DICTAMINADOS
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TOTAL 95

TOTAL 13

PRIMER 
AÑO

6

SEGUNDO 
AÑO 

7

TOTAL MINUTAS DICTAMINADAS 
DURANTE LA LXII LEGISLATURA



TOTAL PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS 
DURANTE LA LXII LEGISLATURA

PRIMER 
AÑO

4

SEGUNDO 
AÑO 

4
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TOTAL 8



20 ASUNTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012.

Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013.

Dictamen a la minuta con 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. Publicada ene l Diario Oficial

de la Federación el 02 de abril de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República y del Código Penal Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Publicada en el Diario

9.3. SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS DICTAMINADOS
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Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013.

Dictamen a la minuta con 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 por la Cámara de Diputados con modificaciones, para efectos del inciso e) del artículo
72 constitucional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013.

Dictamen a la minuta con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27,
28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de TELECOMUNICACIONES. Publicada en

el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XLII y reforma la fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 2013.

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 59, 62, 63, y 63 BIS de la Ley de Premios ,
Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011. Publicada

en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Víctimas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09

de enero de 2014.

Dictamen a la minuta 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 TRANSPARENCIA. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de

febrero de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.



Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril de 2014.

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, aniversario de la firma de los 
Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2014.

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 

de mayo de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio de 2014.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de julio de 2014.

3 ASUNTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman la denominación y diversas disposiciones de la Ley
Sobre Refugiados y Protección Complementaria. Se encuentra pendiente de aprobación en la Cámara de

Diputados , se remitió el 29 de abril de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se aprueba con modificaciones, la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales. Devuelto por la Cámara de Diputados con modificaciones el 12de septiembre de 2013.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso a) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo,
la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa,
devuelto por la Mesa Directiva para eliminar el segundo transitorio por ser improcedente. Devuelto por la

Cámara de Diputados con modificaciones el 13 de marzo de 2014.



3 DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA, SE ENCUENTRAN EN MESA

DIRECTIVA

Dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Quedo de primera lectura el

22 de noviembre de 2012.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo de Mesa Directiva, se retiró el dictamen de su discusión el

30 de abril de 2014.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo de Mesa Directiva, se retiró el dictamen de su discusión el

30 de abril de 2014.
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17 ASUNTOS 
CONCLUIDOS 
EN SENTIDO 
NEGATIVO

4 ASUNTOS 
APROBADOS
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10. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.

Para los efectos de realizar los trabajos necesarios en la comisión, contamos con el siguiente

equipo en la oficina:

•6 equipos de cómputo, con los siguientes números de inventario: 10648; 8497; 8999; 6647;

7355 y 7470.

•dos impresoras: una impresora de blanco y negro con número de inventario 11158, y una

impresora a color con número de inventario 3017.

•3 teléfonos con las siguientes extensiones: 3849, 5112 y 5294.

•2 discos duros con números de inventario 10776 y 09637.

•Receptor de documentos con número de inventario 32549.

•Fax con número de inventario 22184.

54

•Fax con número de inventario 22184.

•Trituradora de documentos con número de inventario 22286
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11. CONTACTO. 

Secretario Técnico
C. Dr. Publio Rivera Rivas

Dirección:
Av. Paseo de la Reforma No. 135 

Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 2
Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc

C.P. 06030, México, D.F.
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Teléfono:
53453000, Ext. 3849, 5294

Correo electrónico:
gobernación@senado.gob.mx
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INICIATIVAS 
 

NO. OFICIO, FECHA Y 
TURNO 

PROPONENTES PROPUESTA PROCESO LEGISLATIVO 

1 

 
DGPL-1P2A.-522 
Año: Segundo 
 
Presentada el 10 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
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. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43359 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 17 de octubre de 2013). 
 

2 

 
DGPL-1P2A.-597 
Año: Segundo 
 
Presentada el 14 de 
agosto de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Varios Senadores (as). 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 1° Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=42996 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 

3 

 
DGPL-1P2A.-601 
Año: Segundo 
 
Presentada el 14 de 
agosto de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Varios Senadores (as). 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Restricción o Suspensión del Ejercicio de 
los Derechos y las Garantías. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=42997 
 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 10 de octubre de 2013). 
  
Se tomaron en cuenta dos iniciativas para 
elaborar el dictamen. 
 
Dictamen de primera lectura 
(29 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47161 
 
Por petición y acuerdo de la Mesa Directiva, se 
retiro el dictamen 
(30 de abril de 2014) 
 

4 

 
DGPL-1P2A.-604 
Año: Segundo 
 
Presentada el 14 de 
agosto de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Varios Senadores (as). 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=42998 
 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 17 de octubre de 2013). 
 
Se tomaron en cuenta dos iniciativas para 
elaborar el dictamen. 
 
Dictamen de primera lectura 
(29 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47160 
 
Por petición y acuerdo de la Mesa Directiva, se 
retiro el dictamen 
(30 de abril de 2014) 
 

5 

 
DGPL-1P2A.-1193 
Año: Segundo 
 
Presentada el 24 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 25 de 
septiembre de 2013) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 

 
Legisladores del Grupo 
Parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados y 
Senadores. 

 
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, en materia de 
reforma político electoral. 
 
 
 
 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política.  
(Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura. 
(2 diciembre 2013) 



Estudios Legislativos 
Primera  y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

6 

 
DGPL-1P2A.-1198 
Año: Segundo 
 
Presentada el 24 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 25 de 
septiembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 97 fracción I, 98 
fracciones I y V; 103 fracción V; 140, 148, 
149, 156 fracción I y último párrafo, 159, 
187 primer párrafo, 209 primer párrafo, 264 
fracción I, 265, 272 primer párrafo, 438 
fracción I, se adiciona en el artículo 235 la 
fracción III Bis, y que se derogan  los 
artículos 93, 98 fracciones II y VII, 100, 103 
fracciones II y IV, 141, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156 fracción II, 160, 173, 181, 187 
último párrafo, 209 segundo párrafo, 237, 
238, 239, 240, 245 fracción II, 443 fracción 
II, 451, 641 todos del Código Civil Federal. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43676 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 

7 

 
DGPL-1P2A.-1526 
Año: Segundo 
 
Presentada el 01 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43756 
 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 

8 

 
DGPL-1P2A.-1988 
Año: Segundo 
 
Presentada el 8 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 9 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado,  
de Estudios 
Legislativos Primera y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el 
que se modifican diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43950 
 
 

Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 



 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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DGPL-1P2A.-2002 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 8 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 9 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se modifican diversas disposiciones del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43941 
 
 

 
Se emitió excitativa, para que se presente el 
dictamen.  
(Presentada el 07 de noviembre de 2013). 
 

10 

 
DGPL-1P2A.-2265 
Año: Segundo 
 
Presentada el 14 de 
octubre de 2013. 
TURNO DIRECTO 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Poder Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44051 
 
 

 
Ampliación de turno a la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda. 
(17 de octubre de 2013). 
 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
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DGPL-1P2A.-2316 
Año: Segundo 
 
Presentada el 15 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 16 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, Hilda 
Esthela Flores Escalera, 
Mely Romero Celis, 
Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana 
Álvarez García, María del 
Rocío Pineda Gochi y 
Ángelica Araujo Lara, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 

 
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 de la 
Administración Pública Federal; y adiciona 
un segundo párrafo a la fracción III, del 
artículo 11 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43952 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
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DGPL-1P2A.-2574 
Año: Segundo 
 
Presentada el 17 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 18 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 41, base V, 
párrafo tercero y un párrafo cuarto; y el 99, 
fracción IX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44126 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
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DGPL-1P2A.-2610 
Año: Segundo 
 
Presentada el 17 de 

 
Senadoras (es) 
integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRD, 
PRI, PAN, PVEM, PT, 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 218; el artículo 
219 y el artículo 220 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
 



octubre de 2013. 
(Turnada el 22 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación  y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

PANAL, MC, de la LXII 
Legislatura. 

 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2
/2013-10-17-
1/assets/documentos/COFIPE.pdf 
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DGPL-1P2A.-3009 
Año: Segundo 
 
Presentada el 22 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Poder Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44251 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
 
Se tomaron en cuenta dos iniciativas para 
elaborar el dictamen. 
 
Dictamen de primera lectura 
(29 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47161 
 
Por petición y acuerdo de la Mesa Directiva, se 
retiro el dictamen 
(30 de abril de 2014) 
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DGPL-1P2A.-3012 
Año: Segundo 
 
Presentada el 22 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Poder Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44252 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
 
Se tomaron en cuenta dos iniciativas para 
elaborar el dictamen. 
 
Dictamen de primera lectura 
(29 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47160 
 
Por petición y acuerdo de la Mesa Directiva, se 
retiro el dictamen 
(30 de abril de 2014) 
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DGPL-1P2A.-3040 
Año: Segundo 
 
Presentada el 23 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 24 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Luz María 
Beristain Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 4° y 5° y de 
adicionan los artículos 345 y 354 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44036 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 28 de noviembre de 2013). 
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DGPL-1P2A.-3408 
Año: Segundo 
 
Presentada el 29 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 1 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al 
numeral 1, del artículo 265 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44350 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
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DGPL-1P2A.-3851.b 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 08 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Derechos Humanos, de 
Gobernación y de 

 
Senadoras y Senadores 
de los Grupos 
Parlamentarios del PAN, 
del PRD y del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y se reforma la fracción II del artículo 
5 y se adicionan los artículos 120 y 121  de 
la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 



Estudios Legislativos. 
 

p&mn=2&sm=2&id=44500 
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DGPL-1P2A.-3825 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44448 
 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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DGPL-1P2A.-3832 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44447 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
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DGPL-1P2A.-4091 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 12 de 
noviembre de 2013. 

 
Senadora Layda Elena 
Sansores San Román. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo; se 
adicionan tres párrafos al Apartado A de la 
fracción III y se reforman los incisos a), c), 
d) y g) del mismo Apartado A; se reforman 

Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 



(Turnada el 13 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera  y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

el primer y último párrafo del Apartado B; se 
reforma el primer párrafo del Apartado D y 
la fracción V en los párrafos primero, 
segundo, séptimo, noveno, décimo y 
décimo segundo. Se deroga el párrafo 
décimo primero y se adiciona el párrafo 
décimo tercero de la fracción V, del Artículo 
41. Se reforma el Artículo 99. Se reforma la 
fracción octava del Artículo 115. Se reforma 
el párrafo segundo de la fracción I, y el 
párrafo tercero de la fracción II; se derogan 
los incisos b), c), d) y l) de la fracción IV; se 
reforman los incisos a), e) y k) de la fracción 
IV, del Artículo 116. Se reforma el tercer 
párrafo del artículo 122, todos, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44603 
 

 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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DGPL-1P2A.-4097 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 12 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 13 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera  y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores José Rosas 
Aispuro Torres y 
Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, a 
nombre de diversos 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44597 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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DGPL-1P2A.-4102 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 12 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 13 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 

 
Senadora Layda 
Sansores San Román. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto a través 
del cual, primero: se adicionan los incisos 
d), e) y f) al numeral 1 del artículo 19; se 
reforman los incisos f) y g) del numeral 1 del 
artículo 98; se reforman el numeral 2 del 
artículo 98; se reforma el numeral 2 del 
artículo 111, y se le adiciona un segundo 
párrafo; se reforma el numeral 1 del artículo 
171; se reforma el numeral 1 del artículo 
173; se reforma el numeral 1 del artículo 
180; se reforma el numeral 2 del artículo 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 



Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

182; se reforman el inciso a) y se adiciona 
el inciso d) al numeral 2 del artículo 184; se 
reforma el numeral 1 y 4 del artículo 187; se 
reforma el numeral 1 del artículo 190; se 
reforma el numeral 1, y se deroga el 
numeral 2, del artículo 219, todos del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Segundo: se 
reforman los artículos 402, 403 primer 
párrafo, 405 primer párrafo, 406 primer 
párrafo y fracción VII, 407 primer párrafo, 
409 primer párrafo, 411 y 412, todos del 
Código Penal Federal. Tercero: se reforma 
el inciso a) del numeral 1 del artículo 76, y 
se le adiciona un inciso d); se reforma el 
inciso a) del numeral 1 del artículo 77, y se 
le adiciona un inciso d); se adiciona un 
inciso d) al artículo 77 Bis; se reforma el 
numeral 1 del artículo 78 Bis, todos de la 
Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44604 
 

votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
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DGPL-1P2A.-4111 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 12 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 13 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Layda Elena 
Sansores San Román. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto a través 
del cual se crea la Ley General de Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44602 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

25 

 
DGPL-1P2A.-4302 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 15 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores Ernesto Ruffo 
Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, Marcela 
Guerra Castillo y Fidel 
Demedicis Hidalgo, de los 
Grupos Parlamentarios 
del PAN, PRI y PRD. 

 
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 en el extranjero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44718 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Solicitud del Senador Ernesto Ruffo Appel, para 
no desechar la iniciativa y se considere en las 
nuevas disposiciones que se sometan a 
consideración del Pleno. 
(11 febrero 2014) 
 
Oficio de Mesa Directiva respecto al solicitud del 
Sen. Ernesto Ruffo. 
(12 febrero 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 



 
 
 

votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
 

26 

 
DGPL-1P2A.-4313 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 15 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Jorge Luis 
Lavalle Maury, Luis 
Fernando Salazar 
Fernández y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44626 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

27 

 
DGPL-1P2A.-4324 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 15 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por  el 
que se reforma el inciso e), del apartado A, 
de la fracción III, del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44661 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

28 
 
DGPL-1P2A.-4610 
Año: Segundo. 

 
Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se expide la Ley General de Regulación 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 



 
Presentada el 20 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 22 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con Opinión 
de la Comisión 
Especial de Movilidad 
para los Trabajos 
Legislativos. 
 

a nombre propio y de los 
Senadores Jesús Casillas 
Romero, Pablo Escudero 
Morales, Laura Ángelica 
Rojas Hernández, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, 
Adriana Dávila 
Fernández, Sonia 
Mendoza Díaz, Jorge Luis 
Lavalle Maury, Luis 
Fernando Salazar 
Fernández y Francisco 
Salvador López Brito, de 
los Grupos 
Parlamentarios del PAN, 
PRI y PVEM. 
 

de Manifestaciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44796 
 

 

29 

 
DGPL-1P2A.-4754 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 22 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Sonia 
Mendoza Díaz, María del 
Pilar Ortega Martínez y 
Roberto y Roberto Gil 
Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el tercer párrafo del artículo 
Segundo Transitorio del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 2013. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44866 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

30 

 
DGPL-1P2A.-4756 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 22 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Justicias, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senador Raúl Morón 
Orozco, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Federal de 
Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44844 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

31 

 
DGPL-1P2A.-5029 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
noviembre de 2013. 
TURNO DIRECTO 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera  y de Estudios 
Legislativos  Segunda. 
 

 
Senadores Layda 
Sansores San Román, 
Manuel Bartlett Díaz, 
Manuel Camacho Solís y 
Alejandro Encinas 
Rodríguez, de los Grupos 
Parlamentarios del MC, 
PT y PRD. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44931 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 



http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

32 

 
DGPL-1P2A.-5243 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2013. 
(Turnada el 03 de 
diciembre de 2013) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras Sonia 
Mendoza Díaz y Adriana 
Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción VIII del artículo séptimo 
y la fracción VIII del artículo 115, ambos de 
la Ley General de Víctimas. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44920 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

33 

 
DGPL-1P2A.-5252 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de 
diciembre de 2013. 
(Turnada el 03 de 
diciembre de 2013) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo de la 
fracción VIII del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer el Servicio 
Profesional de Carrera Municipal. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=44977 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  

(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

34 

 
DGPL-1P2A.-5464 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de 
diciembre de 2013. 
(Turnada el 10 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras Angélica de la 
Peña Gómez, Adriana 
Dávila Fernández y María 
Lucero Saldaña Pérez, 
integrantes de la 
Comisión contra la Trata 
de Personas, integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRD, PAN y del PRI. 
 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45104 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

35 

 
DGPL-1P2A.-5520 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
diciembre de 2013. 
(Turnada el 10 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Juan Gerardo 
Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 46 y 63, 
fracción III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45140 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

36 

 
DGPL1P2A.-5604 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
diciembre de 2013. 
(Turnada el 16 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senador Rabindranath 
Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se crea la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en  la Administración Pública 
Federal. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45300 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 

37 

 
Presentada el 27 de 
octubre de 2009. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

 
Senador Melquiades 
Morales Flores, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el Apartado A. del 
artículo 26 y adiciona la fracción XXIX-Ñ del 
artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 



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

 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=22758 
 

 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

38 

 
Presentada el 14 de 
septiembre de 2010. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Tomas Torres 
Mercado, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=26582 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 



39 

 
Presentada el 14 de 
septiembre de 2011. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, del 
Grupo Parlamentario del 
PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 73 fracción II, 76 
fracción XII y XIII y 89 fracciones XVII y XIX 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=31778 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

40 

 
Presentada el 7 de 
febrero de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Pablo Gómez 
Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la base III del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=33863 
 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 



41 

 
Presentada el 18 de 
julio de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Carlos Jiménez 
Macías del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 83 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=36213 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 4 de 
octubre de 2012. 
 (Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Arturo Zamora 
Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 76 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=37176 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 



43 

 
Presentada el 9 de 
octubre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza 
y José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 59, 116 
fracción II y 122 Base Primera fracción I de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=37315 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 9 de 
octubre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores José María 
Martínez Martínez, Víctor 
Hermosillo y Celada, 
Martha Elena García 
Gómez, Gabriela Cuevas 
Barrón y Juan Carlos 
Romero Hicks, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 76 fracción II y 
102 apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=37326 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 25 de 
octubre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 

 
Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 76 fracción II, 
78 fracción V, 89 fracción IX y 102 apartado 
A de la Constitución Política de los Estados 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 



 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=37680 
 

DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 25 de 
octubre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
Sonia Mendoza Díaz, 
Rosa Adriana Díaz 
Lizama y Adriana Dávila 
Fernández, integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 41 
fracciones I y II y 54 fracción II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=37689 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 11 de 
diciembre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 

 
Senadores Luisa María 
Calderón Hinojosa, Víctor 
Hermosillo y Celaya y 
Fernando Herrera Ávila, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 3 
párrafo segundo, 25 párrafo segundo, 26 
apartado A, 35 último párrafo, 40, 41, 69, 
73, 115, 116 fracción VIII y 122, bases 
primera y tercera, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 



Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=38520 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 20 de 
diciembre de 2012. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 81 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=38826 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA  POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 3 de 
enero de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 41 fracciones 
IV y V, 51, 56, 59, 81, 99, 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=38927 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 



 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 5 de 
febrero de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Francisco 
Búrquez Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 115 fracción I de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39057 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 12 de 
febrero de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Ernesto Javier 
Cordero Arroyo y Adriana 
Dávila Fernández, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39213 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 



Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
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Presentada el 19 de 
febrero de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 116 fracción IV inciso e) 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39366 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 

53 

 
Presentada el 26 de 
febrero de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 26, 110 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39520 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201



31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 

54 

 
Presentada el 20 de 
marzo de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 76 fracción II y 89 
fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39987 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 

55 

 
Presentada el 21 de 
marzo de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=39939 
 

Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 



56 

 
Presentada el 20 de 
agosto de 2013. 
(Turnada el  28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador José Rosas 
Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo a la fracción V 
del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43021 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 

57 

 
Presentada el 10 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto  por el 
que se adiciona la fracción II del artículo 76 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43380 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

58 

 
Presentada el 24 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 

 
Senadoras Adriana Dávila 
Fernández y María del 
Pilar Ortega Martínez, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
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. 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  



Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43643 
 
 

MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 

59 

 
Presentada el 26 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013): 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Roberto Gil 
Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 99 y 101 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43749 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

60 

 
Presentada el 3 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
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 Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA  POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 



Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43867 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

61 

 
Presentada el 3 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras Adriana Dávila 
Fernández, Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, Rosa 
Adriana Díaz Lizama y 
Sonia Mendoza Díaz, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 65, 66, 74 y 
83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=43807 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

62 

 
Presentada el 24 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores María del Pilar 
Ortega Martínez y Javier 
Corral Jurado, integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44304 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 



de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

63 

 
Presentada el 28 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 28 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=44166 
 

 
Modificación de turno, de 36 iniciativas, en 
materia de reforma política. 
 (Turnada el 28  de noviembre de 2013). 
 
DICTAMEN REFORMAS CONSTITUCIONALES,  
MATERIA DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
Dictamen de primera lectura 
(2 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45129 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular. Se remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(3 diciembre 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45074 
 
Asunto de urgente resolución, a discusión y 
votación, en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Se aprobó en lo general con 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones. Se devuelve a la 
Cámara de Senadores. 
(5 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/dic/201
31205-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F 
(10 febrero 2014) 
 
Fuente: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=533
2025&fecha=10/02/2014 
 

64 

 
DGPL.62-II-3-1304. 
DGPL-2P2A.-25. 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
enero de 2014. 
(Turnada el 23 de 
enero de 2014).  Se 
vuelve a turnar el 04 de 
febrero de 2013. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Mely Romero 
Celis, Ivonne Liliana 
Álvarez García y Lisbeth 
Hernández Lecona, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
declara el 12 de septiembre como el Día 
Nacional del Campesino. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45527 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 

65 

 
DGPL-2P2A.-46 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 06 de 

 
Senador Alejandro de 
Jesús Encinas Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 



febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45495 
 

66 

 
DGPL-2P2A.-49 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos  65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45500 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 

67 

 
DGPL-2P2A.-58 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45511 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 

68 

 
DGPL-2P2A.-619 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General de 
Participación Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45715 
 

 

69 

 
DGPL-2P2A.-791 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 19 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Luis Sánchez 
Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45749 
 

 

70 

 
DGPL-2P2A.-899 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 21 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 

 
Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, del Grupo  
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley para la 
Implementación de Resoluciones y 
Recomendaciones Internacionales y se 
reforman la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado. 
 
 

 



Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=s
p&mn=2&sm=2&id=45775 
 

71 

 
DGPL-2P2A.-1466 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 05 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Ejecutivo Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso b) del tercer párrafo 
de la Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46025 
 

 
Dictamen de primera lectura 
(25 marzo 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46431 
 
Dictamen de segunda lectura y votación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, con 90 
votos a favor. 
Se remite a la Cámara de Diputados para los 
efectos del  artículo 72, constitucional. 
(26 marzo 2014)  
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46500 
 
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 
(01 de abril de 2014). 
 
Dictamen a discusión presentado en la Cámara 
de Diputados. Proyecto de decreto aprobado por 
413 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones. 
Pasa a las Legislaturas de los estados para sus 
efectos constitucionales. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Con 19 votos aprobatorios de Congresos locales, 
se hace declaratoria Constitucional de reforma al 
art. 41 Constitucional 
(25 de junio de 2014) 
 
Publicado en el D.O.F. 
(07 julio 2014). 
 

72 

 
DGPL-2P2A.-1494 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 05 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David Monreal 
Dávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se modifica la fracción III del artículo 54 
y el segundo párrafo del artículo 56, ambos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46029 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(29 de abril de 2014) 

73 

 
DGPL-2P2A.-2166 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 14 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa  con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en salvaguarda al sistema normativo  
internos  de las comunidades indígenas. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46199 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(29 de abril de 2014) 

74 

 
DGPL-2P2A.-2283 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 20 de 
marzo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46319 
 

 
Se modifico el turno de la iniciativa. 
(27 de marzo de 2014). 
 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE 
 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 



 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 

 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
 

75 

 
DGPL-2P2A.-2292 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 20 de 
marzo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General de 
Asociaciones Políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46317 
 

 
Se modifico el turno de la iniciativa. 
(27 de marzo de 2014). 
 
Ampliación del turno de la iniciativa, para que 
dictamine la Comisión de Justicia. 
(22 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

76 

 
DGPL-2P2A.-2299.a 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 20 de 
marzo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46321 
 

 
Se modifico el turno de la iniciativa, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Reforma del 
Estado, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
(27 de marzo de 2014). 
 
Ampliación de turno de la iniciativa, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Reforma del 
Estado, de Gobernación, de Justicia y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
(03 abril 2014) 
 

77 

 
DGPL-2P2A.-2304 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2014. 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
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 modifico el turno de la iniciativa, para quedar 
en las Comisiones Unidas de Reforma del 
Estado, de Gobernación, de Justicia y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
(27 de marzo de 2014). 



(Turnada e l 20 de 
marzo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, Gobernación, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46320 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 
 

78 

 
DGPL-2P2A.-2312 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 20 de 
marzo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=46318 
 

 
Se modifico el turno de la iniciativa. 
(27 de marzo de 2014). 
 
Ampliación de turno de la iniciativa. 
(03 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 3 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera y segunda lectura y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remite a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(30 de abril de 2014). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47289 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(04 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140502-I.pdf 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140514-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5956&fecha=23/05/2014 
 

79 

 
DGPL-2P2A.-2571 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 27 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Juan Carlos Romero 
Hicks, del Grupo 
Parlamentario del PAN, 
con aval del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46531 
 
 

 
Se remitió fe de erratas al texto normativo, por 
parte del GPPAN 
(04 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20



140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
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DGPL-2P2A.-2725.a 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 28 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRI y del PVEM. 

 
Iniciativa con 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46504 
 

 
Ampliación de turno de la iniciativa. 
(03 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 3 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura y votación, 
aprobado en lo general y en lo particular, se 
remite a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
(30 de abril de 2014). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47289 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(04 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140502-I.pdf 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140514-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5956&fecha=23/05/2014 
 
 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 



 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

81 

 
DGPL-2P2A.-2731.a 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 28 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRI y del PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 82 y se adicionan 
una Sección Quinta y los artículos 115 bis y 
115 ter a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46507 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

82 

 
DGPL-2P2A.-2739.a 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 28 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRI y del PVEM. 

 
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. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46506 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

83 

 
DGPL-2P2A.-2827 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 28 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Blanca Alcalá 
Ruíz, Enrique Burgos 
García, Graciela Ortíz 
González y Raúl Aarón 
Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46306 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

84  
DGPL-2P2A.-3122 

 
Senador Héctor Larios 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

 
Ampliación del turno de la iniciativa, para que 



Año: Segundo. 
 
Presentada el 01 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 02 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

Córdova, a nombre de los 
Senadores y Diputados 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

que se expide la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46586 
 
 

dictamine la Comisión de Justicia. 
(22 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

85 

 
DGPL-2P2A.-3275 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 03 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 04 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores 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 
Lnada, David Penchyna 
Grub y Roberto Armando 
Albores Gleason. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46470 
 
 

 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
 
 

86 

 
DGPL-2P2A.-3286 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 03 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 04 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 

 
Senador Fernando Torres 
Graciano, a nombre de 
Senadores y Diputados 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
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. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&

 



Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

sm=2&id=46665 
 

87 

 
DGPL-2P2A.-3326 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 03 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 04 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senador Francisco 
Salvador López Brito, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso g), y 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. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46662 
 
 

 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

88 

 
DGPL-2P2A.-3503 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 10 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora María del Pilar 
Ortega Martínez, a 
nombre de Senadores y 
Diputados  del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46750 
 

 
Se tomaron en cuenta 3 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera y segunda lectura y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remite a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(30 de abril de 2014). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47289 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(04 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140502-I.pdf 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140514-II.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5956&fecha=23/05/2014 
 

89 

 
DGPL-2P2A.-3516 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 10 de abril 
de 2014). 
 

 
Senadoras Marcela 
Guerra Castillo, Blanca 
Alcalá Ruíz, Graciela 
Ortiz González y Angélica 
de la Peña Gómez, 
integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRI y 
del PRD. 

 
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. 
 
 

 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 



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

 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46763 
 

particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

90 

 
DGPL-2P2A.-3570 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 11 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios. 

 
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. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46741 
 
 

 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
 

91 

 
DGPL-2P2A.-3848 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 22 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores y Diputados 
del Grupo Parlamentario 
del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46846 
 

 
Ampliación del turno de la iniciativa, para que 
dictamine la Comisión de Justicia. 
(22 abril 2014) 
 
Se tomaron en cuenta 11 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Dictamen de primera y segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47494 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 



Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-V.pdf 
 
Publicado en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5955&fecha=23/05/2014 
 

92 

 
DGPL-2P2A.-3858 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 22 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores y Diputados 
del Grupo Parlamentario 
del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se deroga el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 
se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46848 
 
 

 
Se tomaron en cuenta 14 iniciativas para elaborar 
el dictamen. 
 
DICTAMEN EXPIDE  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Dictamen de primera, segunda lectura, y 
votación, aprobado en lo general y en lo 
particular, se remitió a la Cámara de Diputados 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
(14 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=47492 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(15 de mayo de 2014) 
 
Dictamen aprobado en Cámara de Diputados, 
pasó al Ejecutivo Federal 
(15 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/may/20
140515-IV.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(23 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=534
5952&fecha=23/05/2014 
 

93 

 
DGPL-2P2A.-3919 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 22 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadoras María 
Alejandra Barrales 
Magdaleno, Angélica de 
la Peña Gómez, Martha 
Elena García Gómez y 
Diva Hadamira Gastélum, 
integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRD, 
PAN y PRI 
respectivamente.  

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46830 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

94 

 
DGPL-2P2A.-4163 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 22 de abril 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=46617 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

95 

 
DGPL-2P2A.-5014 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 02 de 

 
Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
José Rosas Aispuro 
Torres y César Octavio 
Pedroza Gaitán, del 
Grupo Parlamentario del 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 4° de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 



mayo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

PAN.  
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=47251 
 

96 

 
DGPL-2P2A.-5020 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
abril de 2014. 
(Turnada el 02 de abril 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
 

 
Senador Jesús Casillas 
Romero, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan los artículos 52, 53, 54, 55 
y 56 a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&
sm=2&id=47235 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

97 

 
CP2R2A.-223 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
mayo de 2014. 
(Turnada el 23 de 
mayo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San Román, 
del Grupo Parlamentario 
del PT. 

 
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. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=47464 
 
 

 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 

98 

 
CP2R2A.-424 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
mayo de 2014. 
(Turnada el 30 de 
mayo de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 83 y 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=c
p&mn=4&id=47708 
 

 

99 

 
CP2R2A.-453 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
mayo de 2014. 
(Turnada el 04 de junio 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores Marcela 
Torres Peimbert y Zoé 
Robledo Aburto, 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN y 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 7, fracción VIII, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=47900 
 
 

 

100 

 
CP2R2A.-707 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
junio de 2014. 
(Turnada el 09 de junio 
de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
 

 
Senador Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
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. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48016 
 

 
Ampliación de turno de la iniciativa, para que 
dictamine la Comisión de Asuntos Indígenas. 
(01 de julio de 2014) 



101 

 
CP2R2A.-825 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 11 de 
junio de 2014. 
(Turnada el 17 de junio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del estado de 
Nuevo León. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48160 
 

 

102 

 
CP2R2A.-1081 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
junio de 2014. 
(Turnada el 24 de junio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Armando Ríos 
Piter, Zoé Robledo 
Aburto, Raúl Morón 
Orozco, Fidel Demédecis 
Hidalgo y Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General en Materia de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Combate a la Corrupción. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48467 
 

 

103 

 
CP2R2A.-1279 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
junio de 2014. 
(Turnada el 01 de julio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto 
Ruffo Appel, Marcela 
Guerra Castillo y 
Armando Ríos Piter. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia de 
voto de mexicanos residentes en el 
extranjero. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48669 
 

 

104 

 
CP2R2A.-1567 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 03 de 
julio de 2014. 
(Turnada el 08 de julio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del estado de 
Querétaro. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 243, numeral 4, inciso B) 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48897 
 

 

105 

 
CP2R2A.-1788 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
julio de 0214. 
(Turnada el 15 de julio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Congreso del estado de 
Chihuahua. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 14 de la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=48933 
 

 

106 

 
CP2R2A.-2114 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
julio de 2014. 
(Turnada el 29 de julio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Héctor Larios 
Córdova, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=49308 
 

 



107 

 
CP2R2A.-2117 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
julio de 2014. 
(Turnada el 29 de julio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San Róman, 
del Grupo Parlamentario 
del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el artículo 329 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&
id=49307 
 

 

 



MINUTAS 
 

NO. OFICIO, FECHA Y 
TURNO PROPONENTES PROPUESTA PROCESO LEGISLATIVO 

1 

 
DGPL-1P2A.-1515 
Año: Segundo 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2013. 
TURNO DIRECTO 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 

 
Minuta proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 180, 184 y 200, del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=43792 
 
 

 

2 

 
DGPL-1P2A.-3817 
Año: Segundo 
 
Presentada el 07 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 08 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 

 
Minuta proyecto de decreto que reforma 
el artículo 3 y adiciona un párrafo al 
artículo 8 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=44504 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Opinión emitida por American Chamber Mexico 
(21 de noviembre de 2013) 

3 

 
DGPL-1P2A.-4742 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
noviembre de 2013. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis 
de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, y deroga el artículo 
cuarto transitorio del “Decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles”, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de diciembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=44865 
 
 

 
Dictamen de primera lectura 
(26 de noviembre de 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=44953 
 
Dictamen a discusión y votación. Aprobado con  
67 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos 
del art. 62 constitucional. 
(28 de noviembre de 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=44961 
 
Publicado en el D.O.F. 
(26 diciembre 2013) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328023&
fecha=26/12/2013 
 

4 

 
DGPL-1P2A.-5492 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
octubre de 2013. 
(TURNO DIRECTO 06 
de diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 
Reforma del Estado, de 
Estudios Legislativos 
Primera y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Reforma Política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45152 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen de primera lectura, segunda lectura y 
votación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, con 95 
votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. 
Se remitió a los Congresos Estatales para los 
efectos constitucionales. 
(13 diciembre de 2013). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45357 
 
Declaratoria de validez constitucional de las 
reformas político-electoral, ya que fue aprobada 
por la mayoría de las legislaturas estatales. Pasa 
al Ejecutivo Federal. 
(22 de enero de 2013). 
 
Publicado en el D.O.F.  
(10 febrero 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&
fecha=10/02/2014 

5 
 
DGPL-1P2A.-5495 
Año: Segundo. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Reglamentaria del artículo 
6°., párrafo primero, de la Constitución 

 
Oficio de Mesa Directiva, solicitando información 
sobre el estado de avance del dictamen. 
(18 febrero 2014) 



Presentada el 09 de 
octubre de 2013. 
(TURNO DIRECTO 06 
de diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

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. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45155 
 
 

 
Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 

6 

 
DGPL-1P2A.-5567 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 10 de 
diciembre de 2013. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Consulta 
Popular. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 04 de febrero de 2014). 
 
Dictamen de primera lectura 
(25 de febrero de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45912 
 
Dictamen de segunda lectura y votación. 
Aprobado en lo general, y los artículos no 
reservados 
con 103 votos a favor, 10 en contra y una 
abstención. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de 
Diputados para los efectos de lo dispuesto por la 
fracción E, del artículo 72 constitucional 
 (26  de febrero de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2
&sm=2&id=45972 
 
Se turno a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
(04 marzo 2014) 
 
Aprobado en lo general en la Cámara de 
Diputados con 362 votos en pro, 57 en contra y 4 
abstenciones. Pasa al Ejecutivo Federal para los 
efectos constitucionales. 
(06 marzo 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/mar/20
140306-II.pdf 
 
Publicación en el D.O.F. 
(14 de marzo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337123&
fecha=14/03/2014 
 

7 

 
DGPL-2P2A.-146 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 07 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Justicia, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta 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 el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia 
de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa 
Preferente. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45563 
 

Modificación de turno, se amplia para que la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias emita dictamen. 
 
Dictamen de primera lectura. 
(27 marzo 2014). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46557 
 
Dictamen de segunda lectura y votación, 
aprobado en lo general y en lo particular con 72 
votos a favor, 17 votos en contra y una 
abstención. Se devuelve con modificaciones a la 
Cámara de Diputados para los efectos de lo 
dispuesto por la fracción e) del art. 72 
constitucionales. 
(01 abril 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46624 
 
Turnada a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados 
 (8 de abril de 2014) 
 
Dictamen aprobado en la Cámara de Diputados 
con 358 votos a favor, 27 en contra y 7 
abstenciones. 
Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos 



constitucionales. 
(09 de abril de 2014) 
 
Publicación en el D.O.F. 
(20 de mayo de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345226&
fecha=20/05/2014 
 

8 

 
DGPL-2P2A.-150 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 07 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de  
Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Diputado Juan Carlos 
Uribe Padilla, del Grupo 
Parlamentario del PAN). 

 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fecha “13 de agosto, 
aniversario de la firma de los Tratados de 
Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del 
artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales. 
 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45561 
 
  

Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 11 de marzo de 2014). 
 
Dictamen de primera lectura 
(13 marzo 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46282 
 
Dictamen de segunda lectura y votación. 
Aprobado en lo general y en lo particular en 
votación nominal con 80 votos a favor. 
Se remite al Ejecutivo Federal. 
(19 marzo 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46343 
 
Publicación en el D.O.F. 
(16 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5341043&
fecha=16/04/2014 
 

9 

 
DGPL-2P2A.-603 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
febrero de 2013. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Diputado Carlos 
Fernando Angulo Parra, 
del Grupo Parlamentario 
del PAN). 

 
Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XXVII, del 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45720 
 

Se emitió excitativa, para presentar dictamen.  
(Presentada el 01 de abril de 2014). 
 

10 

 
DGPL-2P2A.-1109 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 26 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Diputada Mariana 
Dunyaska García Rojas, 
del Grupo Parlamentario 
del PAN). 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
establecen las características de una 
moneda conmemorativa del Centenario 
de la Gesta Heroica del Puerto de 
Veracruz.  
 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver
=sp&mn=2&sm=2&id=45909 
 

Dictamen de primera lectura 
(13 marzo 2014). 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46283 
 
Dictamen de segunda lectura y votación. 
Aprobado en lo general y en lo particular en 
votación nominal con 77 votos a favor. 
Se remite al Ejecutivo Federal. 
(19 marzo 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=46342 
 
Publicado en el D.O.F. 
(03 de abril de 2014) 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339266&
fecha=03/04/2014 
 

11 

 
DGPL-2P2A.-1476 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 05 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 

 
Cámara de Diputados 
(Ejecutivo Federal) 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=46001 
 

Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(29 de abril de 2014) 
 
Se emitió excitativa para presentar dictamen 
(01 de julio de 2014). 



12 

 
DGPL-2P2A.-2100 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de  
marzo de 0214. 
(Turnada el 14 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Congreso del estado de 
Chihuahua) 

 

 
Minuta proyecto de decreto por el que se 
adicionaba el artículo 18 de la Ley sobre 
el Escudo, al Bandera y el Himno 
Nacionales, devuelto desechado, para los 
efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=
2&sm=2&id=46274 
 
 

 
Se devuelve para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional. 
 

13 

 
DGPL-2PE2A.-18 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 19 de 
junio de 2014. 
(Turnada el 20 de junio 
de 2014) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Reforma del 
Estado, de 
Gobernación, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(presentada por el 
Diputado Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, Silvano 
Aureoles Conejo, Arturo 
Escobar y Vega, Ricardo 

Monreal Ávila, María 
Sanjuana Cerda Franco, 
Tomás Torres Mercado y 

Lilia Aguilar Gil, de los 
Grupos Parlamentarios 
del PRI, PRD, PVEM, 

MC, NA y PT. 
 

 
Minuta proyecto de decreto que reforma 
el artículo 87 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
 

 

 
 



PUNTOS DE ACUERDO 
 

NO. OFICIO, FECHA 
Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA PROCESO LEGISLATIVO 

1 

 
DGPL-1P2A.-233 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 6 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, que exhorta al Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, para que 
se conduzca con respeto irrestricto y 
apego a la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=43200 
 

 

2 

 
DGPL-1P2A.-23 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Fernando 
Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PAN, 
el 8 de mayo de 2013. 

 
Punto de Acuerdo que cita a comparecer al 
C. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador 
del Estado de Veracruz, para que explique 
el desvío de recursos con fines electorales. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=41058 
 

 

3 

 
DGPL-1P2A.-43 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRI, el 26 de junio 
de 2013. 

 
Punto de Acuerdo relativo al uso de 
recursos públicos y programas sociales así 
como la Comisión de Delitos Electorales 
en el proceso electoral local de Guanajuato 
de 2012. 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42067 
 

 

4 

 
DGPL-1P2A.-46 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRI, el 3 de julio de 
2013. 

 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
gobernador del Estado de Puebla, Rafael 
Moreno Valle Rosas, a fin de que se 
mantenga al margen del proceso electoral 
y deje de intervenir utilizando recursos 
públicos a su disposición para la  
promoción de candidatos afines a  su 
gobierno. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42167 
 

 

5 

 
DGPL-1P2A.-51 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD, el 10 de julio de 
2013. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a 
enviar un informe sobre la adquisición de 
sistemas de rastreo, intervención o 
vigilancia telefónica, de celulares, de 
correos electrónicos y conversaciones en 
línea, de redes sociales, del uso de 
internet en general y de geolocalización, 
con las empresas Obses de México, S.A., 
GammaGroup, Intellego, EMC  Computer 
Systems S.A. y subsidiarias. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42323 
 

 



6 

 
DGPL-1P2A.-58 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Fernando 
Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PAN, 
el 17 de julio de 2013. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal 
Estatal Electoral de Sinaloa  para que 
considere anular la votación recibida en las 
diversas casillas que presentaron 
irregularidades, así como se realice la 
recomposición de la votación de la 
elección que se impugna en el municipio 
de Ahome, Sinaloa. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42363 
 

 

7 

 
DGPL-1P2A.-81 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRI, el 7 de agosto 
de 2013. 

 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de la Función Pública, 
realizar y remitir a esta soberanía, un 
diagnóstico integral sobre la corrupción en 
la Administración Pública Federal en el 
sexenio anterior. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42667 
 

 

8 

 
DGPL-1P-2A.-91 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Marcela 
Guerra Castillo, del 
Grupo Parlamentario del 
PRI, el 14 de agosto de 
2013. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta a los 
congresos de las entidades federativas y a 
la Asamblea Legislativa del DF a revisar e 
incluir en sus respectivas legislaciones 
civiles, disposiciones que incentiven el 
registro inmediato de recién nacidos. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42870 
 

 

9 

 
DGPL-1P2A.-93 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Roberto Gil 
Zuarth, Adriana Dávila 
Fernández y Francisco 
Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario 
del PAN, el 14 de 
agosto de 2013. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a que haga un estudio 
minucioso de las pruebas que fueron 
presentadas en la impugnación de la 
elección acontecida el 7 de julio de 2013 
para presidente municipal, síndico 
procurador y regidores de mayoría relativa 
en Ahome, Sinaloa. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42922 
 

 

10 

 
DGPL-1P2A.-96 
Año: Segundo 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2013. 
(Turnada el 11 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Laura 
Angélica Rojas 
Hernández y Daniel 
Gabriel Ávila Ruíz, el 14 
de agosto de 2013. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría 
de la Función Pública a designar a los 
titulares de los órganos internos de control 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, con 
base en un perfil profesional y que 
garanticen la independencia, imparcialidad 
y objetividad en sus resoluciones, en 
relación al titular de la dependencia que 
fiscalizan. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=42920 
 

 

11 

 
DGPL-1P2A.-314 
Año: Segundo 
 
Presentada el 3 de 

 
Senadores Ernesto 
Ruffo Appel, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández y Ángel 

Punto de Acuerdo por el que solicita a las 
Mesas Directivas de la Cámara de 
Diputados y Senadores, para que exhorten 
a las Comisiones correspondientes, a que 
emitan los dictámenes  a la legislación 

 



septiembre de 2013. 
(Turnada el 10 de 
septiembre de 
2013). 
 
Turno: Varias 
comisiones. 
 

Benjamín Robles 
Montoya, integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
PAN,  el 26 de junio de 
2013 

secundaria respecto a las Reformas 
Constitucionales en Materia Política, que 
entraron en vigor el 10 de agosto de 2012. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=41924 
 

12 

 
DGPL-1P2A.-1814 
Año: Segundo 
 
Presentada el 3 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 4 de 
octubre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
los partidos políticos y al Instituto Federal 
Electoral a que, en coordinación con sus 
homólogas estatales, implementen de 
manera permanente campañas de 
capacitación y sensibilización sobre los 
preceptos democráticos, de participación 
ciudadana y respeto a los derechos 
políticos y civiles de los ciudadanos. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=43654 
 

 

13 

 
DGPL-1P2A.-2406 
Año: Segundo 
 
Presentada el 15 de 
octubre de 2013. 
(Turnada el 16 de 
octubre de 2013) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Mónica 
Tzasna Arriola Gordillo, 
del Grupo Parlamentario 
del PANAL. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal, para que a traves de la 
Secretaría de Gobernación, se conmine a 
los Centros Penitenciarios Femeniles a 
que instrumenten programas de desarrollo 
infantil orientados a mejorar la calidad de 
vida de los menores que viven con sus 
madres en situación de encarcelamiento. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=43852 
 

 

14 

 
DGPL-1P2A.-3704 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 07 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senadores Francisco 
Salvador López Brito y 
Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir el 
inventario actual y el estatus jurídico que  
actualmente guarda cada una de las islas, 
arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44162 

 

15 

 
DGPL-1P2A.-4830 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 26 de 
noviembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que en el marco del 103 aniversario del 
inicio de la Revolución Mexicana, se 
fortalezca el legado heredado en los 
artículos 3°, 27 y 123 constitucionales y 
las instituciones que resultaron de este 
movimiento político y social, mismas que 
convirtieron a México en un país 
socialmente estable, con gobernabilidad y 
respetado en el extranjero. 

 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44858 

 

 

16 

 
DGPL-1P2A.-5092 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Educación. 

 
Senadores María 
Marcela Torres 
Peimbert, Javier Corral 
Jurado, Víctor Hermosilo 
y Celada y Juan Carlos 
Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del 
PAN. 

 
Punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, a través del cual se cita a 
comparecer al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong,  para exponer 
ante el Pleno del Senado de la República, 
los términos en los que se desarrollan las 
negociaciones y los acuerdos a los que se 
han llegado con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
 

 



  
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44638 
 

17 

 
DGPL-1P2A.-5098 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación, proporcione el número total 
de desplazados dentro del territorio 
nacional. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=43820 

 

18 

 
DGPL-1P2A.-5099 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal a 
que rinda un informe detallado y 
pormenorizado a esta soberanía sobre los 
gastos en la propaganda gubernamental. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44922 
 

 

19 

 
DGPL-1P2A.-5113 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Auditoría Superior de la Federación 
iniciar en ejercicio de sus facultades una 
auditoría a Pronósticos para la Asistencia 
Pública. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44471 
 

 

20 

DGPL-1P2A.-5121 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de 
noviembre de 2013. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2013). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
 Senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Unidas de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que investigue el origen de los 
recursos mediante los cuales el candidato 
de la Coalición Compromiso por Baja 
California, Fernando Castro Trenti, realizó 
diversos actos presuntamente irregulares 
para favorecer su campaña electoral. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=44982 
 

 

21 

 
DGPL-2P2A.-39.2 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada  el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Comunicaciones y 
Transportes, de 
Gobernación y de 
Estudios 
Legislativos. 
 

 
Primera Comisión 
 
Manuel Camacho Solís, 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Acuerdo del 22 de enero de 2014, por el 
que solicita información sobre el trámite 
legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Comunicación Gubernamental, 
presentada por los Senadores Javier 
Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, 
Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo 
Appel, integrantes del Grupo Parlamentario 
del PAN, el 4 de septiembre de 2012. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=45447 
 

 

22 
 
DGPL-2P2A.-39.4 
Año: Segundo. 
 

 
Primera Comisión 
 
Manuel Camacho Solís, 

 
Acuerdo del 22 de enero de 2014, por el 
que se solicita información sobre el trámite 
legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 

 



Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios 
Legislativos. 
 

del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

Decreto por el que se expide la Ley 
General de Propaganda Gubernamental, 
presentada por el Senador Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, el 
13 de noviembre de 2012. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=45447 
 

23 

 
DGPL-2P2A.-39.7 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, 
de Gobernación, de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Primera Comisión. 
 
Manuel Camacho Solís, 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Acuerdo del 22 de enero de 2014, por el 
que solicita información sobre el trámite 
legislativo de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria para el artículo 134 
constitucional, en materia de Propaganda 
Gubernamental, presentada por diversos 
senadores integrantes de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
el 24 de julio de 2013. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=45447 
 

 

24 

 
DGPL-2P2A.-127 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
enero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Punto de Acuerdo que  exhorta al 
Congreso Local del Estado de Hidalgo, 
para que retire el fuero de Presidente 
Municipal al C. Hilario Mendoza Benítez, y 
se siga la averiguación y en consecuencia 
la sanción indicada por haber cometido 
actos de violencia contra la C. María 
Virginia Ortiz Monroy. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
 

 

25 

 
DGPL-2P2A.-139 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
enero de 2014. 
(Turnada el 06 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaría de la Función Pública realizar 
y remitir a esta soberanía, un diagnóstico 
integral sobre la corrupción en la 
administración Pública Federal en el 
sexenio anterior. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
 
 

 

26 

 
DGPL-2P2A.-690 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
febrero de 2014. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2014). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 

 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Poder Ejecutivo Federal el traslado de los 
restos fúnebres de Valentín Campa 
Salazar a la rotonda de las personas 
ilustres. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&m
n=2&sm=2&id=45694 
 

 

27 

 
 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 03 de 
abril de 2013. 
(Turnada el 06 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Resolutivos 
primero y segundo 
se turnan a la 

 
Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, del 
Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Punto de Acuerdo en relación al alto  
porcentaje de colisión de afiliados al 
Seguro Popular e instituciones de 
seguridad social. 
 
 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
 

La Comisión de Seguridad Social 
solicitó la modificación del trámite 
dado a los puntos resolutivos 
tercero y cuarto de la proposición, 
ya que considera son materia de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
(06 de marzo de 2014) 
 



Comisión de 
Seguridad Social, 
resolutivos tercero 
y cuarto se turnan 
a la Comisión de 
Gobernación. 
 

28 

 
DGPL-2P2A.-2893 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
marzo de 2014. 
(Turnada el 28 de 
marzo de 2014). 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Punto de Acuerdo que exhorta al 
Secretario de Gobernación a proponer al 
Presidente de la República el 
nombramiento del Coordinador General del 
Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=46545 
 
 

 

29 

 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 8 de 
abril de 2014. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que el senado de la 
República manifiesta un extrañamiento a 
las conductas contrarias a la libertad de 
prensa y al derecho a la información, 
llevadas a cabo por el C. Gobernador del 
Estado de México, Eruviel  Ávila Villegas. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=46400 
 
 

 

30 

 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 8 de 
abril de 2014. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Punto de Acuerdo que solicita a la 
Auditoria Superior de la Federación que 
realice, en el marco de sus atribuciones,  
las auditorías correspondientes a los 
fondos  federales entregados al 
Gobernador  Constitucional del estado de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello, por su 
posible desvío en la promoción de su 
imagen personal en los medios de 
comunicación estatales, federales y de  las 
32 entidades federativas del país. 
 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2
&id=46543 
 
 

 

31 

 
DGPL-2R2A.-301 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 
de junio de 2014. 
(Turnada el 16 de 
junio de 2014) 
 
Turno: Comisión 
de Gobernación. 
 

 
Congreso del estado 
de Chihuahua. 

 
Considerar darle prioridad al estudio 
del Dictamen enviado por la Cámara 
de Diputados en fecha de 5 de 
diciembre de 2013, referente a la 
creación de una Ley Reglamentaria 
del Artículo sexto constitucional sobre 
el Derecho de Réplica en México. 
 
Para su consulta visitar  la siguiente liga: 
 
 

 

 






































































































































































































































