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La Comisión de Gobernación del Senado de la República, es una Comisión 

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, 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.  

 

La Junta Directiva esta integrada por la Senadora Cristina Díaz Salazar,  quien 

funge como Presidenta, y por los Secretarios Senadores Héctor Larios Córdova, 

Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas. 

 

Para la consulta del informe anual de actividades de la Comisión de Gobernación, visite la 

siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/informe.php 
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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 LXIII Legislatura. 

  

En el segundo informe anual de la Comisión de Gobernación, da cuenta del estado 

en que se encuentra actualmente la comisión; los cambios realizados en la 

integración, el orden de los asuntos que fueron turnados así como su actual status; 

los asuntos que se dieron de baja por acuerdo de Mesa Directiva, del mismo modo 

se incluye una lista de las reuniones que se llevaron a cabo  y el carácter de las 

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

de Senadores, por lo cual de los 14 integrantes, cuenta con cinco Senadores del 

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

dos Senadores del Grupo Parlamentario del PT, un Senador del Grupo 

Parlamentario del PVEM, y tres Senadores sin Grupo Parlamentario. 

 

Para la consulta de la integración de la Comisión de Gobernación, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/integrantes.php 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Presidenta 

Cristina Díaz Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Héctor Larios Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Armando Ríos Piter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Carlos Alberto Puente 

Salas 
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INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

María Verónica Martínez 

Espinoza 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Gerardo Sánchez García 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Esteban Albarrán 

Mendoza 

 

 

 

 

                

                

Senador Integrante 

Miguel Ángel Chico 

Herrera 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

Laura Angélica Rojas 

Hernández 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Salvador Vega Casillas 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Ángel Benjamín Robles 

Montoya 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

Ana Gabriela Guevara 

Espinoza 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Raúl Morón Orozco 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Manuel Cárdenas Fonseca 

10 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

INTEGRACIÓN ACTUAL 



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 de 

la LXIII Legislatura, se efectuaron cambios en la integración de la comisión. 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 08 de 

septiembre del 2016, el Senador Zoé Robledo Aburto, deja de pertenecer como 

integrante de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 08 de 

septiembre del 2016, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, se da de alta 

como integrante de la Comisión de Gobernación.  

 

 

 

 

 

 

 

• El 20 de febrero de 2017, el Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo 

Parlamentario del PAN, solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 21 de febrero del 2017, por tiempo indefinido. 

 

 

Senador Zoé Robledo Aburto, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

 

Senador Ángel Benjamín 

Robles Montoya, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Senador Fernando Yunes Márquez, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del PAN. 

Solicitud de licencia 
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• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 23 de febrero 

del 2017, la Senadora Irma Patricia Leal Islas, se da de alta como integrante de 

la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 04 de abril del 

2017, el Senador Esteban Albarrán Mendoza, se da de alta como integrante de 

la Comisión de Gobernación, en sustitución del Senador Ismael Hernández 

Deras. 

 

 

 

Senadora Irma Patricia Leal 

Islas, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 

 

 

Senador Esteban Albarrán 

Mendoza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 
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Senador Ismael Hernández 

Deras, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 



• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 04 de abril del 

2017, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, se da de alta como 

integrante de la Comisión de Gobernación, en sustitución de la Senadora 

Graciela Ortiz González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Senadora Irma Patricia Leal Islas, cesa en funciones, por reincorporación a 

sus funciones legislativas del Senador Javier Lozano Alarcón del Grupo 

Parlamentario del PAN, a partir del 31 de agosto del 2017.  
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Senadora María Verónica 

Martínez Espinoza, integrante 

del Grupo Parlamentario del 

PRI. 

 

 

 

 

Senadora Graciela Ortíz 

González, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

 

Senadora Irma Patricia Leal 

Islas, integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN. 



ASUNTOS 
TURNADOS 
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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 

durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, así como el orden en el 

que se turnaron. 

 

Para la consulta de los asuntos turnados a la Comisión de Gobernación, visite las 

siguientes ligas: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/iniciativas.php 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/minutas.php 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/puntos.php 

• Iniciativas 99 

• Minutas 8 

• Puntos de Acuerdo 52 

15 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

ASUNTOS TURNADOS 



1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

37 

2 

44 

16 

Iniciativas 
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1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

1 
0 

4 

3 

Minutas 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

35 

0 

16 

1 

Puntos de Acuerdo 

1er. Periodo Ordinario  (01 sept 2016 - 15 dic 2016) 2do. Periodo Ordinario (01 feb 2017 – 27 abr 2017)  

1er. Receso (20 dic 2016 – 25 ene 2017) 2do. Receso (03 may 2017 – 31 ago 2017) 



1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

37 

1 

43 

16 

Iniciativas 
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1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

1 
0 

4 

3 

Minutas 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

35 

0 

16 

1 

Puntos de Acuerdo 

1er. Periodo Ordinario  (01 sept 2016 - 15 dic 2016) 2do. Periodo Ordinario (01 feb 2017 – 27 abr 2017)  

1er. Receso (20 dic 2016 – 25 ene 2017) 2do. Receso (03 may 2017 – 31 ago 2017) 

Nota: Mesa Directiva 

acordó rectificar el 

turno de una iniciativa, 

por lo cual dejo sin 

efecto el turno 

dictado.con fecha del 

23 de marzo del 2017. 

Asimismo, se notificó la 

decisión de retirar una 

iniciativa, con fecha del 

24 de agosto del 2017. 



ASUNTOS 
DICTAMINADOS 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Cuarto, artículos 

182 a 206 del Reglamento del Senado de la República, referente a los dictámenes 

legislativos formulados en comisiones, donde se proponen aprobar, modificar o 

desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos, los cuales se proponen al 

Pleno del Senado de la República, para su debate y posterior votación, a 

continuación se hace mención del total de asuntos dictaminados durante el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, así como el orden en el que se 

dictaminaron. 

 

Para la consulta de los asuntos dictaminados a la Comisión de Gobernación, visite la 

siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/dictamenes.php 

• Iniciativas 20 

• Minutas 5 

• Puntos de Acuerdo 29 
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1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

15 

0 

5 

0 

Iniciativas 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

1 
0 

4 

0 

Minutas 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

16 

0 

13 

0 

Puntos de Acuerdo 

1er. Periodo Ordinario  (01 sept 2016 - 15 dic 2016) 2do. Periodo Ordinario (01 feb 2017 – 27 abr 2017)  

1er. Receso (20 dic 2016 – 25 ene 2017) 2do. Receso (03 may 2017 – 31 ago 2017) 

ASUNTOS DICTAMINADOS 



1 Iniciativa 

Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y drogan diversas disposiciones de la Ley General de  Salud y se 

reforma el Código Penal Federal, para el uso medicinal de la marihuana. 

 

Se buscó establecer que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute políticas 

públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la 

cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el 

tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar 

la investigación y producción nacional de los mismos. 

 

Se reformo el artículo 245 de la Ley General de Salud para ubicar en la fracción II 

a la nabilona y al Tetrahidrocannabinol con determinados isómeros y sus 

variantes estereoquímicas como substancias con algún valor terapéutico, pero 

constituyen un problema grave para la salud pública. Asimismo, incluyen en la 

clasificación de la fracción IV del mismo artículo “el cáñamo”, como substancias 

que tiene amplios usos terapéuticos y constituye un problema menor para la 

salud pública. 

 

Se hizo explícita la posibilidad de importar los derivados farmacológicos de la 

cannabis sativa, índica o marihuana, entre los que se encuentra el 

tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas.  

Así mismo, se adicionó un párrafo tercero al artículo 193 del Código Penal 

Federal, alineándose de esta manera ambos ordenamientos, para que al 

momento de excluir al cannabis de las sustancias y vegetales.  

 

Bajo el mismo criterio, se determinó que la siembra, cultivo o cosecha de plantas 

de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con 

fines médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que 

para tal efecto emita la Secretaría de Salud; con lo que se armoniza el citado 

Código Penal Federal con la Ley General de Salud. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017.  
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68065 
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12 Iniciativas 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 

 

Se faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las comisiones 

locales, para que puedan otorgar apoyos económicos a las víctimas con cargo al 

Fondo, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con 

el hecho victimizaste, a partir del momento de la comisión del delito o de la 

violación de sus derechos.  

 

Asimismo, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de las víctimas del 

delito o de violaciones de derechos humanos, en casos urgentes o de extrema 

necesidad, o en aquellos que las instituciones públicas no cuenten con capacidad 

para brindar la atención de las víctimas, se podrá recurrir a instituciones de 

carácter privado, con la utilización de los recursos del Fondo o de los Fondos 

estatales.  

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero del 2017.  
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66900 
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1 Iniciativa 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo catorceavo del 

inciso A) y adiciona un´párrafo septimo al inciso B) del artículo 18 de la Ley 

Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a efecto de cambiar la 

fecha 1° de mayo “día del trabajo” como un día de celebración por un día 

de duelo. 

 

Aprobado en Votación Económica. Asunto Concluido, el 15 de  diciembre del 

2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68258 
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1 Iniciativa 

Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional. 

 

Propone incluir en la Ley de Seguridad Nacional como amenazas a los 

fenómenos naturales perturbadores y pandemia que afecte negativamente el 

desarrollo nacional; también busca incluir al titular de la Secretaria de Salud, para 

que sea integrante del Consejo de Seguridad Nacional, pues es importante que 

dicha dependencia contribuya con todos los elementos necesarios en la 

elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos o cualquier tipo de emergencia 

nacional. 

 

Se turno a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el 02 de 

febrero del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68317 

 



4 Iniciativas 

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

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 

Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 

Penal Federal y de la Ley General de Salud. 

 

Se expidió la Ley General de Desaparición Forzada de personas y desaparición 

cometida por los particulares que tiene por objeto coordinar a las autoridades del 

país para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de personas, y la 

búsqueda de las víctimas, con la participación de la sociedad civil. Se propone la 

creación de la Declaratoria Especial de Ausencia, establece los tipos penales en 

materia de desaparición de personas, así como sus sanciones, que evidencian el 

compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que 

lastiman y transgreden el tejido social.  

 

Se turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos de la 

Cámara de Diputados, el 28 de abril del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70954 
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1 Iniciativa 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 

adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y 

se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III, todos de 

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

 

Inserta como atribución de la Secretaría de Gobernación el vigilar que los 

videojuegos se mantengan dentro los límites del respeto a la vida privada, a la 

paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez, y 

no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o 

perturben el orden público. 

 

Se turno a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el 28 de abril 

del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70955 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTÁMENES 



1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se 

declara 2017 como ¨Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¨. 

 

Se declaró el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” con esta propuesta se 

reconoció la obra de los constituyentes de 1917, y se abrió un marco para 

difundir los acontecimientos históricos que dieron lugar a la Constitución vigente. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67834 
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Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTÁMENES 

1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la 

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

Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 

Internacional. 

 

La ley establece la prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, 

completa, incondicional e imperativa. 

 

Se establece que no será válida ninguna declaración o prueba cuyo originen 

tengan un acto de tortura, abuso, o trato cruel inhumano; y que por primera 

vez se encarcelarán a policías que ejerzan abuso de poder sin justificación 

alguna. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70814 



1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de 

la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTÁMENES 

1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Propone modificar la frase “del idioma nacional”, por “las lenguas nacionales”, 

con el objeto de reconocer y proteger la pluralidad lingüística de México.  

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a la Comisión Codictaminadora, el 26 de abril del 2017, para los efectos 

correspondientes. 

 



1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforma el numeral 3 del articulo 126 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

Propone una reforma para que el Ministerio Público pueda allegarse de los 

mejores elementos a su disposición y lograr con ello, una mayor inmediatez en la 

procuración de justicia, considerando que abona a la legislación nacional en 

materia de persecución de delitos, el contar con las herramientas necesarias 

desde la integración de la carpeta de investigación a la consignación a los 

tribunales, a efecto de que el Ministerio Público, en el desarrollo de las diligencias 

legalmente necesarias resuelva si ejercita o no la acción penal basado en los 

mejores elementos y datos de prueba. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a la Comisión Codictaminadora, el 26 de abril del 2017, para los efectos 

correspondientes. 
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DICTÁMENES 
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Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la 

proposición con punto de acuerdo que exhortaba a las Cámaras del Congreso de la 

Unión para que el año 2015 fuera decretado “Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón, en el ducentécimo quincuagésimo aniversario de su natalicio y 

bicentenario de su sacrificio.  

 

Aprobado en Votación Económica. Asunto Concluido, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67696 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó a 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas a verificar y, en su 

caso, realizar las acciones necesarias para dar puntual cumplimiento al mandato 

contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relacionado con el derecho a la identidad. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67695 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen que exhortó al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, a continuar fortaleciendo la Organización de los Estados Americanos 

para el desarrollo de las misiones de observacion electoral desplegadas con motivo 

de las jornadas electorales en diversos países. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67694 

 

DICTÁMENES 
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Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó 

respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, para 

que llevaran a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, 

elementos y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración 

de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo 

de proteger y garantizar el derecho a la identidad, poniendo énfasis en la población 

más vulnerable de nuestro país. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67701 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

Entidades Federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas 

las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67698 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal, a los Órganos Constitucionales Autónomos, a los Gobiernos de 

las Entidades Federativas y a las instituciones de educación que analicen la 

viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la 

impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67706 
 

DICTÁMENES 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comision Ejecutiva de Atencion a Victimas a garantizar la debida atencion a las 

victimas durante el tiempo en que su integracion se encuentre incompleta y hasta 

en tanto concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión respecto de las 

reformas a la Ley General de Victimas. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 29 de noviembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67699 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la 

proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Congreso de la Unión a 

modificar el marco jurídico existente, para que en próximos procesos electorales, el 

Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás 

instituciones implicadas, tuvieran la posibilidad legal para celebrar los convenios 

necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero, la tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones 

consulares como lo son las embajadas y consulados de nuestro país.  

 

Aprobado en Votación Económica. Asunto Concluido, el 06 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67700 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

la Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas, analicen la viabilidad de extender la campaña “El Mes del 

Testamento” a un periodo que a partir del año 2017 abarque los meses de 

septiembre y octubre. 

 

Asunto Concluido, el 06 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67704 

DICTÁMENES 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 

competencias, lleven a cabo una amplia e integral campaña de difusión  relativa a 

la aplicación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades 

federativas, que inició el 3 de octubre del presente, y la segunda etapa en enero de 

2017 en el resto de los estados del país. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 06 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67702 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el punto de acuerdo que exhorta al Titular 

del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a remitir al Senado de la República la 

propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública. 

 

Aprobado en Votación Económica. Asunto Concluido, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68262 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se exhorta a los gobernadores y alcaldes de las Entidades 

Federativas, atender la perspectiva de género y la integración de jóvenes en la 

administración pública de sus respectivos gobiernos. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68263 

 

DICTÁMENES 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la porposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno del estado de Nuevo León a que lleve a cabo una investigación 

exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos 

personales de miles de estudiantes de Nuevo León. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68259 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se sugiere al 

Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un billete 

Conmemorativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

marco de su centenario, como una especial forma de remembrar y homenajear a 

nuestra Carta Magna en su aniversario. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68260 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a que consideren 

la posibilidad de producir, publicar y transmitir distintos materiales audiovisuales y 

bibliográficos destinados a conmemorar el Centenario de la Creación del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit. 

 

Aprobado en Votación Económica, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68261 

 

DICTÁMENES 
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Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Titular 

del Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública, se analice la viabilidad de la emisión y cancelación de 

estampillas postales, así como billetes de lotería, respectivamente, 

conmemorativos del Centenario de la Creación del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 

 

Aprobado en Votación Economica, el 15 de diciembre del 2016. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68264 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, proporcionara el 

número total de desplazados dentro del territorio nacional. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que valore la posibilidad del ingreso de los 

restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres 

en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Poder 

Ejecutivo Federal, a efecto de que se suspenda la entrega de televisores de alta 

definición en el Estado de Guanajuato y con ellos, inhibir el presunto uso electoral 

del citado programa. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba 

al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades 

presentadas en los comicios electorales del Estado de Tlaxcala. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto a la 

proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Congreso Legislativo del 

Estado de Quintana Roo a que se apegara a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de servidores públicos del 

Estado de Quintana Roo. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 

la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad 

democrática, a la paz pública y el desarrollo político, a través de una buena relación 

del Gobierno Federal con la ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad 

nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las personas en un estado de 

derecho. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen con punto de acuerdo, por el que  se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a que realice acciones tendientes a fortalecer el orden y la seguridad 

en la región de la Tierra Caliente en coordinación con las autoridades del Estado de 

Guerrero. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a 

la Secretaría de Gobernación envié un informe del número de establecimientos de 

juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en 

proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de 

este sexenio. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la Republica exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus 

responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para 

promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las 

normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba a las Instituciones de los 

tres Poderes de la Unión, Entidades Federativas y establecimientos del sector 

privado a izar la bandera nacional como símbolo de unidad. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposicion con punto de acuerdo que exhorta a la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo del Águila 

Real. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

DICTÁMENES 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado a 

esta soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario 

de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para 

garantizar la implementación del nuevo sistema penitenciario establecido en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

16 de junio de 2016. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas a que 

apliquen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2017. 

Enviado a Mesa Directiva el 26 de abril del 2017, para los efectos del artículo 192 

del Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES 



40 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y 
COMPARECENCIAS 

1 Ratificación 

Dictamen por el que se propone la ratificación del Ciudadano Sergio Jaime Rochín 

del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 

 

Compareció ante Comisiones el 02 de marzo del 2017. 

Rindió protesta de ley el 14 de  marzo del 2017 ante el Pleno del Senado de la 

República. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69664 

 

1 Ratificación 

Dictamen por el que se propone la ratificación de la Ciudadana Paloma Merodio 

Gómez, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

 

Compareció ante Comisiones el 30 de marzo del 2017. 

Rindió protesta de ley el 06 de abril del 2017 ante el Pleno del Senado de la 

República. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70332 
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Devolución 

Dictamen respecto de la propuesta de designación de los miembros de la 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atencion a Víctimas. 

 

Se devuelve el expediente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se 

le exhorta a reponer el procedimiento, expidiendo una convocatoria que 

garantice la máxima publicidad, así como los criterios de regionalidad que 

atienda a todas las Entidades Federativas del país.  

  

Una vez concluido el nuevo procedimiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas remitirá a esta Soberanía las propuestas para integrar la Asamblea 

Consultiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto 

Transitorio del Decreto de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de enero 

de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

  

En todo momento se deberá garantizar el derecho de las 23 organizaciones, 

colectivos y académicos que fueron acreditados en el proceso anterior e 

integrados en la lista enviada al Senado de la República, el pasado 7 de abril de 

2017, para participar sin necesidad de acreditarse nuevamente en el nuevo 

proceso que habrá de realizar la Comisión Ejecutiva.   

 

Dictamen aprobado en Votación Económica en el Pleno del Senado de la 

República el 26 de abril del 2017. 
 

Para la consulta del dictamen, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70815 

 



REUNIONES DE 
TRABAJO 
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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. Lo anterior de acuerdo con 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.  

 

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

Gobernación, donde se incluyen lista de asistencia, lista de votación, versión estenográfica 

y acta de la reunión, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu_trabajo.php 

Reuniones Ordinarias 

Reuniones Extraordinarias 

Reanudaciones 

Audiencias Públicas 

Foro 

1 

13 

1 

1 

1 
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1) Extraordinaria (13-octubre-2016) 

Comisión de Gobernación.  

• Presentación del Proyecto del Informe Anual de Actividades del Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de Gobernación.  

• Presentación del Proyecto del Programa de Trabajo Anual para el Segundo Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_181016.pdf 

 

 

2) Extraordinaria (18-octubre-2016) 

Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_181016.pdf 
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3) Reanudación (25-octubre-2016) 

Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios 

Legislativos. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_251016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ordinaria (22-noviembre-2016) 

Comisión de Gobernación. 

 

• Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara 

2017 como ¨Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos¨.        

 

• Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional, con el 

fin de incluir los fenómenos naturales perturbadores y pandemias que afecten 

negativamente el desarrollo nacional como amenazas de Seguridad Nacional, e 

incluir al Secretario de Salud en el Consejo de Seguridad Nacional como 

integrante.      
 



•  Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones lleven a 

cabo una amplia e integral campaña de difusión relativa a la aplicación de la 

primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades federativas, que 

inició el 3 de octubre del año en curso y la segunda etapa en enero de 2017 en 

el resto de los estados del país.   

        

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaria de Gobernación para que, en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas, analicen la viabilidad de extender la campaña “El Mes 

del Testamento” a un periodo que a partir del año 2017 abarque los meses de 

septiembre y octubre.       

   

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas a garantizar la debida atención a las 

victimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y 

hasta en tanto concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión 

respecto de las reformas a la Ley General de Victimas.    

     

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a verificar y, en 

su caso, realizar las acciones necesarias para dar puntual cumplimiento al 

mandato contenido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relacionado con el derecho a la identidad.         

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, para 

que lleven a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, 

elementos y características del proceso de rectificación, modificación y 

aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, 

con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la identidad, poniendo 

énfasis en la población más vulnerable de nuestro país.   
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• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

entidades federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas 

las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento.    

      

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al gobierno federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los gobiernos 

de las entidades federativas y a las instituciones de educación que analicen la 

viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la 

impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad.    

           

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a 

continuar fortaleciendo a la Organización de los Estados Americanos para el 

desarrollo de las Misiones de Observación Electoral desplegadas con motivo de 

las jornadas electorales en diversos países.    

     

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo catorceavo del inciso a) 

y adiciona un párrafo séptimo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a efecto de cambiar la fecha 1° de 

mayo “Día del Trabajo” como un día de celebración por un día de duelo. 

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto del punto 

de acuerdo que exhortaba al Congreso de la Unión a modificar el marco jurídico 

existente, para que en próximos procesos electorales, el Instituto Federal 

Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás instituciones 

implicadas, tuvieran la posibilidad legal para celebrar los convenios necesarios 

que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la 

tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares 

como lo son las embajadas y consulados de nuestro país. 
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• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto del punto 

de acuerdo que exhortaba a las Cámaras del Congreso de la Unión para que el 

año 2015 fuera decretado “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón¨, 

en el ducentésimo quincuagésimo aniversario de su natalicio y bicentenario de 

su sacrificio. 

       

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_221116.pdf 
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5) Audiencia Pública (28-noviembre-2016) 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

• Proceso de Audiencias Públicas con el objeto de intercambiar puntos de vista 

técnicos, en el marco del proceso de dictaminación de la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos. 

Invitados: 

• Dr. Alfredo Ávila Rueda, Investigador B del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.  

• Dra. Lourdes Morales Canales, Directora Ejecutiva Red por la Rendición de Cuentas. 

• Esteban Landa, Asociación Mexicana de Archivonomía. 

• Mauricio Merino, Presidente del consejo académico del AGN y académico del CIDE. 

• Lic. Dante Preisser Rentería, Coordinador de Asesores de la Oficina del C. Secretario de la 
Función Pública. 

• Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Diputado del Congreso del Estado de Guanajuato. 

• Aurora Gómez Galvarriato, Ex directora del Archivo General de la Nación. 

• Mtro. Enrique Chmelnik Lubinsky, Presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y 
Bibliotecas Privados A.C.  

• Sergio Silva Castañeda, Departamento Académico de Estudios Internacionales ITAM. 

• Mtro. Rodolfo Alanís Boyzo, Director de Administración y Servicios documentales, Dirección 
General de Innovación del Estado de Finanzas del Estado de México. 

• Dra. María Grisel Salazar Rebolledo, UNAM 

• Mtro. Ramón Aguilera Murguía, Director de la Escuela Nacional de Archivos. 

• Archivista Alicia Barnard, Consultora en Archivos y colaboradora del Proyecto Internacional 
InterPARES, Trust. 

• Lic. Claudia Ávalos, Comisionada en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí. 

• Daniela Gleizer Salzman, Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 

• Dra. Issa Luna Pla, Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM.  

• Dra. Alejandra Ríos, Profesora e Investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 

• Ana Cristina Ruelas Serna, Directora regional, Artículo XIX, Oficina para México y Centroamérica. 

• Mtra. Lucero Álvarez Castro, Departamento de Archivo de concentración del Archivo General 
Municipal de Puebla . 

• Dr. Ricardo Alejandro Fagoaga Hernández, Secretario Técnico del Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales A.C.   
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• Lic. Alberto Ceballos González, Director del Archivo General del Estado de Campeche. 

• Marisol Hernández, Dirección General de Archivo del estado de Aguascalientes. 

• Lic. Cecilia Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional Electoral. 

• Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

• Magistrado Armando Maitret Hernández, Asociación Mexicana Impartidores de Justicia. 

• Dra. Mercedes de Vega Armijo, Directora del Archivo General de la Nación. 

• Antonio Blanco, Director del Archivo Estatal de Puebla. 

• Reynaldo Aguilera, Director del Archivo General de Querétaro. 

• Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de 
México. 

• Historiadora y Archivista Ilihutsy Monroy Casillas, Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_281116.pdf 
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6) Extraordinaria (13-diciembre-2016) 

Comisión de Gobernación. 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se sugiere 

al Banco de México y al Comité para la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un billete 

conmemorativo a la Constitución Política de los Estados UNidos Mexicanos, en 

el marco de su centenario, como una especial forma de remembrar y 

homenajear a nuestra carta magna en su aniversario.    

   

• Dictamen por el que se exhorta a los gobernadores y alcaldes de las entidades 

federativas, atender la perspectiva de género y la integración de jóvenes en la 

administración pública de sus respectivos gobiernos.     

  

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo  que exhorta a las 

Sacretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura a que 

consideren la posibilidad de producir, publicar y transmitir distintos materiales 

audiovisuales y bibliograficos destinados a conmemorar el centenario de la 

creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit.     

  

• Dictamen por el que se da por concluido el punto de acuerdo que exhortaba al 

Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a remitir al Senado de la 

República la propuesta de nombramiento del Secretario de la Función Pública. 

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al gobierno del estado de Nuevo Léon a que lleve a cabo una investigación 

exhaustiva para encontrar los motivos por los cuales se filtraron los datos 

personales de miles de estudiantes de Nuevo León.  

     

• Dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que através del Titular 

del Servicio Postal Mexicano, y la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública, se analice la viabilidad de la emisión y cancelación de 

estampillas postales, así como billetes de lotería, respectivamente, 

conmemorativos del Centerario de la Creación del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 
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7) Foro (26-enero-2017) 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, de Defensa Nacional, 

de Marina y de Estudios Legislativos Segunda.  

• Tercera Reunión de Acercamiento y Reflexiones denominado “La Seguridad 

Interior desde la perspectiva de los Derechos Humanos”. 

 

Invitados: 
• Mtro. Rubén Pérez Sánchez, Director General de Seguimientos de Recomendaciones y de 

Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
•  Mtro. Santiago Aguirre Espinoza, Especialista. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.  
• Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Especialista. Director del Programa de Política antidrogas del 

CIDE. 
• Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Especialista. 
•  Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
•  Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

Para los Derechos Humanos. 
• Dr. Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidad de Ética  y Derechos Humanos de la 

Procuraduría de Justicia. 
•  Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_260117.pdf 
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8) Extraordinaria (02-marzo-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 

• Comparecencia del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, propuesto por el Titular 

del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_020317.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Extraordinaria (09-marzo-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 

Dictamen por el cual se propone la ratificación del ciudadano Sergio Jaime Rochín 

del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 
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10)  Extraordinaria (30-marzo-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. 

• Comparecencia de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, propuesta por el 

Titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo como miembro de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_300317.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Extraordinaria (06-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. 

• Dictamen respecto de la ratificación de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, 

como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_060417-1.pdf 



55 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

REUNIONES DE TRABAJO 

12)  Extraordinaria (06-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. 

• Dictamen respecto de la ratificación de la ciudadana Paloma Merodio Gómez, 

como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 
 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_060417-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  Extraordinaria (25-abril-2017) 

Comisión de Gobernación. 

• Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 

numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

• Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la administración Pública 

Federal.  

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo 

del Águila Real. 
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• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus 

responsabilidades y atribuciones, instrumente una campaña informativa para 

promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las 

normas para asegurar la confidencialidad de los mismos.  

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaria de Gobernación envié un informe detallado a esta H. Soberanía 

del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente; los 

permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que 

han sido otorgadas en lo que va de este sexenio.  

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que se integre al expediente que sustente 

la candidatura de Valentín Campa Salazar para ingresar a la Rotonda de las 

Personas Ilustres en el Panteón de Dolores en esta Ciudad de México, Distrito 

Federal.  

 

• Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara 

de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a 

contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al 

desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la 

ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia 

armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho.  

 

• Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a que realice acciones tendientes a fortalecer el orden y la 

seguridad en la región de la tierra caliente en coordinación con las autoridades 

del Estado de Guerrero. 

 

• Dictamen respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a que 

apliquen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en La Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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• Dictamen respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se 

exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado 

a esta Soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro 

Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a 

cabo para garantizar la implementación del nuevo sistema penitenciario 

establecido en La Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el día 16 de junio de 2016.   

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto de la 

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

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.  

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto del 

punto de acuerdo por el que se exhortaba a las instituciones de los tres poderes 

de la unión, entidades federativas y establecimientos del sector privado a izar la 

Bandera Nacional como símbolo de unidad.  

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto del 

punto de acuerdo que exhortaba al Congreso Legislativo del estado de Quintana 

Roo a que se apegue a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

en el proceso de designación de servidores públicos del estado de Quintana Roo 

en el cual se encuentran, así como a las instituciones de seguridad pública que 

resguardan el recinto legislativo y sus inmediaciones a que se rijan por un pleno 

respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran 

manifestando en el Congreso Legislativo del estado. 

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto del 

punto de acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal para que 

proporcione el número total de desplazados dentro del territorio nacional, 

incluyendo a los desplazados por desastres naturales, como las tormentas Ingrid 

y Manuel.   
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• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto del 

punto de acuerdo por el que se exhortaba al Poder Ejecutivo Federal, al titular de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, y a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de 

la Unión, a efecto de que se suspenda la entrega de televisores de alta definición 

en la entidad federativa y para que se reanude; una vez, que haya concluido el 

proceso electoral constitucional local, y a la vez, para que se apliquen los 

mecanismos de transparencia; así como para que se cree una Comisión 

Especial para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas; y con ello, 

inhibir el presunto uso electoral del citado programa.  

 

• Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo, respecto del 

punto de acuerdo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 

exhortaba respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

para que, de conformidad con los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, y objetividad, ejerza su facultad de asunción y 

atracción del proceso electoral del estado de Tlaxcala. 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, para 

que instruya al Ministerio Público especializado a fin de que, se inicien las 

investigaciones a que haya lugar por los posibles delitos electorales que se 

deriven de las irregularidades denunciadas durante el Proceso Electoral Estatal 

de Tlaxcala 2015-2016. Asimismo, dentro de las diligencias que se realicen, se 

analice minuciosamente el contenido de los paquetes electorales y audite la 

captura electrónica de los mismos, con la intención de registrar elementos que 

puedan ser evidencia de algún tipo de delito electoral. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_25abril2017-

ComGob.pdf 
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14)  Extraordinaria (25-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 

• Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

de la Ley de Extradición Internacional.  

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_25abril2017-

Com_Unid_DH-Just-Gob-EL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  Extraordinaria (25-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia. 

• Dictamen respecto de la propuesta de designación de los miembros de la 

Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_25abril2017-

ComUnid_Gob-DH-Just.pdf 
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16)  Extraordinaria (27-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 

• Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y 

se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la 

Ley General de Salud. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_27abril2017-

ComUnid_Just-DH-Gob-EL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17)  Extraordinaria (27-abril-2017) 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 

adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se 

reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III, todos de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Para la consulta de la versión estenográfica, visite la siguiente liga: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu/docs/version_27abril2017-

ComUnid_Gob-EL.pdf 
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Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han 

recibido dictamen. 

 

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en el inciso d), 

fracción III numeral 2 del artículo 219 y el artículo 275 del Reglamento del Senado 

de la República. 

 

ACUERDO 

Primero. De las iniciativas de senadores que no han recibido dictamen y que hasta 

el 30 de abril de 2016 se encontraban en comisiones, la Cámara de Senadores 

mantendrá un total 1404 iniciativas, que se describen en el ANEXO No. 1, que 

forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las 

comisiones han manifestado su interés para que continúen en su proceso de 

análisis y dictamen. 

Segundo. A las 1404 iniciativas que se incluyan en el ANEXO No.1 se les aplicarán 

las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para 

la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el Pleno. 

Los plazos para dictamen empezarán a correr a partir de la fecha de aprobación del 

presente Acuerdo y la respectiva notificación que se haga a las comisiones. 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el 

Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de 

dichas iniciativas. 

Tercero. La Mesa Directiva comunicará formalmente a las comisiones la relación 

de iniciativas a que se refieren los Puntos PRIMERO y SEGUNDO de este 

Acuerdo, a fin de que queden notificadas y presenten el respectivo dictamen. 

Cuarto. Las iniciativas que no fueron consideradas en las respuestas de las 

comisiones o de los grupos parlamentarios a la consulta para continuar su proceso 

de análisis y dictamen y que conforman un total de 232 proyectos que se describen 

en el ANEXO No. 2, que también forma parte del presente acuerdo, se tendrán 

como concluidas en su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y 

Memoria Legislativa del Senado de la República. 

Quinto. El derecho de los senadores para presentar las iniciativas de su interés 

queda a salvo por la garantía de los artículos 71 y 72 constitucionales. 

 

Aprobado en votación económica el 03 de noviembre del 2016. 
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De conformidad con el Acuerdo de Mesa Directiva, del día 03 de noviembre del 

2016, concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria 

Legislativa del Senado de la República, un total de 61 iniciativas. De las cuales, 53 

iniciativas, la Comisión de Gobernación era la coordinadora del trabajo de 

dictamen, y en ocho iniciativas la Comisión de Gobernación figuraba como co-

dictaminadora. 

1er. Año  
LXII Legislatura 
13 Iniciativas 

2do. Año  
LXII Legislatura 
15 Iniciativas 

3er. Año  
LXII Legislatura 
13 Iniciativas 

1er. Año 
 LXIII Legislatura   

20 Iniciativas       

Total 
61 Iniciativas 

Se concluye su trámite procesal 
y se remiten al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa del 
Senado de la República.   
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Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión de las proposiciones con 

punto de acuerdo que no han recibido dictamen. 

 

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 

77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 275 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

ACUERDO 

Primero. La Cámara de Senadores declara concluidas las proposiciones con punto 

de acuerdo presentadas por los integrantes del Senado de la República durante el 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, relacionadas en el anexo del 

presente Acuerdo. 

Segundo. Las proposiciones con punto de acuerdo que concluyen su proceso, se 

descargarán de los turnos correspondientes y sus expedientes serán remitidos al 

Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo. 

Tercero.  Las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se sujetarán a los plazos y 

condiciones para emitir dictámenes previstos por el numeral 4, del artículo 277 del 

Reglamento del Senado. 

Cuarto. Con base en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, las senadoras y senadores, podrán presentar, en cualquier 

momento, Proposiciones con Punto de Acuerdo sobre cualquiera de los temas 

respecto de los cuales se declare su conclusión. 

 

Con fecha del 05 de octubre del 2016. 

 

 

De conformidad con el Acuerdo de Mesa Directiva, del día 05 de octubre del 2016, 

concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria 

Legislativa del Senado de la República, un total de 28 puntos de acuerdo.  
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INICIATIVAS TURNADAS durante la LXII Legislatura, el Primer Año y Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

234 
77 

99 410 
Iniciativas LXII Legislatura 

1er. Año 
LXIII Legislatura 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

41 
20 

61 
Iniciativas 

LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 03 de noviembre 

del 2016, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 219 y el artículo 275 del 

Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo 

Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, un total de 61 iniciativas. 

193 
57 

97 347 
Iniciativas 

LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 
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2do. Año  
LXIII Legislatura 

Nota: Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, por lo cual dejo sin efecto el turno 

dictado, con fecha del 23 de marzo del 2017. 

1 
1  

Iniciativa 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

Nota: Mesa Directiva comunico la desición del Sen. Miguel Barbosa de retirar una iniciativa,con 

fecha del 24 de agosto del 2017. 

1 
1  

Iniciativa 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

Total 



29 
2 

8 39 
Minutas 

LXII Legislatura 

2do. Año 
LXIII Legislatura Total 
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MINUTAS TURNADAS durante la LXII Legislatura, el Primer Año y Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

1er. Año 
LXIII Legislatura 



25 
32 

52 109  
Puntos de  
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año 
LXIII Legislatura 

Total 

Nota: Por Acuerdo de la Mesa Directiva, con fecha del 05 de octubre del 2016, con fundamento en 

los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 275 del Reglamento del 

Senado de la República. Concluyen su proceso, se descargarán de los turnos correspondientes y 

sus expedientes serán remitidos al Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo un 

total de 28 puntos de acuerdo. 

28 
28 

Puntos de 
Acuerdo 

1er. Año 
LXIII Legislatura 

Total 

25 
4 

52 81 
Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

2do. Año 
LXIII Legislatura 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS durante la LXII Legislatura, el Primer Año 

y Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

2do. Año  
 LXIII Legislatura 

 ASUNTOS TURNADOS 



INICIATIVAS DICTAMINADAS durante la LXII Legislatura, el Primer Año y 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

115 
18 

20 
153 

Iniciativas 
LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

MINUTAS DICTAMINADAS durante la LXII Legislatura, el Primer Año y 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

19 
3 

5 
27 

Minutas LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS durante la LXII Legislatura, el Primer 

Año y Segunde Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

9 
5 

29 
43    

Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 
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2do. Año  
LXIII Legislatura 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

2do. Año  
LXIII Legislatura 



INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura, el Primer 

Año y Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

59 

43 

92 
194 

Iniciativas 
LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

MINUTAS PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura, el Primer Año 

y Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

7 

1 

4 
12     

Minutas 
LXII Legislatura 

1er. Año  
LXIII Legislatura 

Total 

PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura, 

el Primer Año y Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

9 

1 

28 
38    

Puntos de 
Acuerdo LXII Legislatura 

1er. Año 
LXIII Legislatura 

Total 
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 ASUNTOS PENDIENTES 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

2do. Año  
LXIII Legislatura 

2do. Año 
LXIII Legislatura 
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ASUNTOS   
TURNADOS Y DICTAMINADOS 

Iniciativas Minutas Puntos de
Acuerdo

347 
39 

81 

153 
27 

43 

Asuntos turnados y dictaminados 
LXII y LXIII 

Turnadas Dictaminadas



INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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Para los efectos de realizar los trabajos legislativos necesarios en la comisión, se 

cuenta con el siguiente equipo en la oficina: 

 

• seis equipos de cómputo. 

• una impresora. 

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

• dos discos duros. 

• Receptor de documentos con número de inventario 32549. 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 

PRESIDENTA 

 

Senador Héctor Larios Córdova 

SECRETARIO 

 

Senador Armando Ríos Piter 

SECRETARIO 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

SECRETARIO 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Publio Rivera Rivas 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

Mariel Estefanía Hernández Hernández 

ASESORA 

 

Irma Dolores Vázquez Jiménez 

ASESORA 

 

Elizabeth Ramírez Paz 

ASESORA 

CONTACTO 
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María de Lourdes Vizcarra Trejo 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA 

 

Jesús J. López Pérez 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135 

Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 2 

Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc 

C.P. 06030, México, Ciudad de México. 

 

 

TELÉFONO: 

53453000, Ext. 3849, 5294 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

gobernación@senado.gob.mx 

CONTACTO 
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INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1.  

 
CP2R2A.-5903 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
agosto de 2017. 
(Turnada el 25 de 
agosto de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Benjamín 

Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la 
Ley de Amnistía para los 
presos y perseguidos por 
motivos políticos en el estado 
de Oaxaca durante los años 
1996 y 2000. 

   

2.  

 
CP2R2A.-5388 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
agosto de 2017. 
(Turnada el 18 de 
agosto de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Manuel 
Bartlet Díaz y el 

Diputado Cuitláhuac 
García Jiménez. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona un 
párrafo segundo al artículo 38 
de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales.  

   



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

3.  

 
CP2R2A.-4999 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
agosto de 2017. 
(Turnada el 15 de 
agosto de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primero. 
 

 
Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 44 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
en materia de la publicación 
de los reglamentos del 
Instituto Nacional Electoral en 
el Diario Oficial de la 
Federación. 

   

4.  

 
CP2R2A.-4985 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
agosto de 2017. 
(Turnada el 09 de 
agosto de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Benjamín 

Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6°, 
párrafo primero de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos de 
réplica. 

   

5.  

 
CP2R2A.-4172 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
julio de 2017. 
(Turnada el 28 de julio 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Benjamín 

Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el artículo 135 Bis al Código 
Civil Federal y el Capítulo III al 
Título Segundo del Libro 
Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

6.  

 
CP2R2A.-4159 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 26 de 
julio de 2017. (28 de 
julio de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Isidro 

Pedraza chávez, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
comparecencias de 
particulares. 

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

7.  

 
CP2R2A.-2869 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de 
julio de 2017. 
(Turnada el 07 de julio 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Benjamín 

Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y  derogan diversas 
disposiciones para simplificar 
el trámite de la Iniciativa 
Ciudadana.  

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

8.  

 
CP2R2A.-1833 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
junio de 2017. 
(Turnada el 15 de 
junio de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Diva 

Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 6 de la Ley Federal de 
Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

9.  

 
CP2R2A.-1806 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
junio de 2017. 
(Turnada el 15 de 
junio de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senador Armando 

Ríos Piter. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 41, 52, 
53, 54, 55, 56, 63 y 81 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fortalecimiento de 
la democracia. 

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

10.  

 
CP2R2A.-1778 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
junio de 2017. 
(Turnada el 15 de 
junio de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del Estado 

de Chihuahua. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de 
mandato. 

   
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

11.  

 
CP2P2A.-1246 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
mayo de 2017. (01 de 
junio de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Seguridad 
Pública, de 
Gobernación, de 

Defensa Nacional, de 
Marina y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Yolanda de 

la Torre Valdez, 
Enrique Burgos García 

e Ismael Hernández 
Deras y los Diputados 

María del Carmen 
Pinete Vargas, José 
Hugo Cabrera Ruiz y 

Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo 

Parlamentario del PRI.  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 
la Ley de Seguridad Interior, 
reglamentaria de la fracción VI 
del artículo 89 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta iniciativa pretende expedir la 
Ley de Seguridad Interior ya que 
menciona que es preciso que 
nuestro país cuente con un marco 
jurídico eficaz y sólido que, por un 
lado, garantice la plena seguridad 
de los habitantes de la República 
mexicana en la protección de sus 
derechos humanos y los bienes 
jurídicos fundamentales como lo 
son la vida, la libertad y el 
patrimonio personal y, por otra 
parte, de certeza jurídica a la 
actuación de las Fuerzas 
Federales y la Fuerza Armada 
Permanente para preservar la 
seguridad interior de la 
Federación y, en su caso, la de 
las entidades federativas y 
municipios. 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

12.  

 
CP2R2A.-992 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
mayo de 2017. 
(Turnada el 31 de 
mayo de 2017) 
 
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 reforma 
el artículo 218 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
La iniciativa propone aumentar de dos 
a tres debates obligatorios entre los 
ciudadanos a la Presidencia de la 
República, dos serán organizados por 
el Consejo General y uno, por un 
Comité Ciudadano. Señala que el 
Comité Ciudadano definirá las reglas y 
el formato del tercer debate 
obligatorio, respetando el principio de 
equidad y pluralidad entre los 
candidatos. Las reglas y formatos que 
acuerde el Comité deberán promover 
un debate dinámico, que incentive el 
intercambio de ideas, la exposición de 
propuestas, la pluralidad, la tolerancia 
y la visión de los candidatos respecto 
de los temas a debatir. 
 
El Comité Ciudadano estará integrado 
por 5 ciudadanas y ciudadanos, que 
no pertenezcan ni hayan pertenecido 
a algún partido político, ni haber 
desempeñado cargo alguno de 
elección popular. El cargo como 
integrante del Comité será honorífico. 
La conformación del Comité 
Ciudadano deberá garantizar la 
representatividad y equilibrio de todos 
los sectores sociales, organizaciones 
de la sociedad civil y académicos. 
 
En las disposiciones transitorias 
establece que el Consejo General 
definirá la metodología de selección 
de los integrantes del Comité 
Ciudadano tomando en cuenta los 
principios de legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, 
independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y de paridad de género. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

13.  

 
CP2R2A.-342 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 17 de 
mayo de 2017. 
(Turnada el 19 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Fernando 

Torres Graciano, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman el inciso u) del 
numeral 1 del artículo 44 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

Esta iniciativa tiene la finalidad de 
que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
entregue las constancias de 
validez de la elección de 
senadores y diputados a más 
tardar el 25 de julio del año de la 
elección, con la finalidad de que 
se puedan ampliar los periodos 
ordinarios de sesiones. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

14.  

 
CP2R2A.-325 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 17 de 
mayo de 2017. 
(Turnada el 19 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Fernando 

Torres Graciano, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el primer párrafo de los 
artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Se propone incrementar el tiempo de 
los períodos ordinarios de sesiones, a 
un mínimo de nueve meses y un 
máximo de nueves meses y medio 
cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista 
por el artículo 83 Constitucional. 
 
Con la presente propuesta de reforma, 
además de incrementar el tiempo de 
los períodos ordinarios de sesiones, a 
un mínimo de nueve meses y un 
máximo de nueves meses y medio 
cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista 
por el artículo 83 Constitucional, busca 
una distribución equilibrada y 
homogénea entre los periodos 
ordinarios y los recesos del Congreso 
de la Unión a lo largo de los años de 
ejercicio legislativo, para que tanto el 
trabajo de las Comisiones como las 
Sesiones del Congreso, se puedan 
llevar de manera más eficiente y con 
la disposición de mayor tiempo 
cuando se trate de asuntos relevantes 
para el país. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

15.  

 
CP2R2A.-307 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 17 de 
mayo de 2017. 
(Turnada el 19 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Congreso del Estado 

de Chihuahua. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 73 y 116 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

El objetivo de esta reforma es 
permitir que los estados de la 
Federación puedan autorizar la 
celebración de sorteos con la 
finalidad de apoyar a la asistencia 
pública. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

16.  

 
CP2R2A.-139 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
mayo de 2017. 
(Turnada el 11 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado 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 
y adiciona el artículo 81 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La iniciativa propone que será 
electo Presidente por mayoría 
absoluta el candidato que obtenga 
la mitad más uno del total de los 
sufragios emitidos. Si ningún 
candidato obtuviere más de la 
mitad de los votos, se realizará 
una segunda votación en la que 
únicamente participarán los dos 
candidatos que hayan obtenido el 
mayor número de votos respecto 
del total de los sufragios emitidos. 
En este caso, será electo 
Presidente el que obtenga la 
mitad más uno de los sufragios 
válidamente emitidos. 
 
Señala que la primera votación se 
celebrará el primer domingo de 
julio del año que corresponda. La 
segunda votación, en su caso, se 
realizará el segundo domingo de 
agosto, debiendo estar resueltas 
todas las impugnaciones que se 
hubiesen presentado respecto de 
la primera votación para elegir al 
Presidente de la República. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

17.  

 
DGPL-2P2A.-4520 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
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 reforma 
el artículo 5 de la Ley General 
en Materia de Delitos 
Electorales. 

 

La iniciativa establece que 
tratándose de servidores públicos 
que cometan cualquiera de los 
delitos previstos en esta Ley en 
Materia de Delitos Electorales, se 
les impondrá, además de la 
sanción correspondiente en el tipo 
penal de que se trate, la 
inhabilitación para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal, de las 
entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México, de cinco a veinte años y, 
la destitución del cargo. 
 
Y propone que cuando cualquiera 
de los delitos previstos en esta 
Ley sea cometido por funcionario 
partidista, precandidato o 
candidato, se le impondrá, 
además de la sanción 
correspondiente en el tipo penal 
de que se trate, la inhabilitación 
para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público 
federal, de las entidades 
federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México de tres meses a 
ocho años. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

18.  

 
DGPL-2P2A.-4507 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

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

 
Senadores Manuel 

Bartlett Díaz, Miguel 
Barbosa Huerta, 

Layda Sansores San 
Román, Zoé Robledo 

Aburto,Alejandro 
Encinas Rodríguez, 

Carlos Merino 
Campos, Luis 

Humberto Fernández 
Fuentes y Armando 

Ríos Piter. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a la autonomía de la 
Fiscalía General de la 
República y el Ministerio 
Público. 

 

La iniciativa señala que al Ministerio 
Público de la Federación también 
conocerá de aquellos delitos del orden 
común que guarden conexidad con 
delitos del orden federal, cuando el 
hecho constitutivo del delito trascienda 
el ámbito de una o más entidades 
federativas; o cuando exista sentencia 
o resolución de un órgano previsto en 
tratado internacional, garantizando 
que la investigación no se fragmente y 
privilegiando que la investigación y la 
persecución se lleve a cabo en el 
ámbito que pueda realizarla de 
manera más efectiva. Además, 
ejercerá la facultad de atracción a 
solicitud de la víctima del delito 
cuando las Fiscalías de las entidades 
federativas no inicien de forma 
inmediata, imparcial y exhaustiva la 
investigación; por defecto u omisión 
en la persecución en el ámbito local 
respecto a delincuencia organizada; 
cuando se trata de hechos que 
podrían responder a una práctica 
sistemática o generalizada de 
violaciones a derechos humanos 
cometidas por particulares; o cuando 
la investigación sea llevada a cabo por 
los agentes o autoridades que 
hubieran podido tener alguna 
participación en los hechos. 
Además, pretende eliminar del artículo 
123, la inestabilidad de la carrera 
policial, ministerial y pericial, dejando 
abierta la posibilidad de revisión 
judicial, así como la posibilidad de que 
su efecto, en caso de ser declarada 
injustificada, sea la reinstalación en el 
servicio. 
Respecto de las disposiciones 
transitorias, se plantea un esquema de 
transformación, es decir, iniciar un 
proceso de creación de la nueva 
Fiscalía autónoma que parta de cero y 
paulatinamente deje atrás a la 
Procuraduría General de la República. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

19.  

 
DGPL-2P2A.-4498 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 
 

 
Senador Enrique 

Mayans Canabal, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, para crear el 
Pasaporte Embajador 
Ciudadano. 

 
La iniciativa tiene como propósito 
establecer que la Secretaría de 
Turismo tenga dentro de sus 
atribuciones la de conceder a los 
ciudadanos mexicanos el Pasaporte 
Embajador Ciudadano con la 
colaboración de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Educación 
Pública y Cultura y, conforme a las 
condiciones y requisitos establecidos 
en las disposiciones reglamentarias 
que se expidan, con el propósito de 
incentivar la cultura y el turismo 
nacional. 
 
Este documento sería un 
reconocimiento que se les debe 
brindar a aquellos ciudadanos que 
demuestren ser, si bien no 
formalmente, sí de espíritu: 
embajadores mexicanos. Este 
Pasaporte tendría tanto forma física 
(como una hoja extra en su 
pasaporte), así como también 
electrónica, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías. La propuesta de 
crear el PEC, surge a raíz de esta 
nueva oleada de nacionalismo que 
viene de los mexicanos. Se busca 
incentivar a estas personas a conocer 
el país no sólo en “la teoría” sino en la 
“práctica”; trayendo con esto 
beneficios en diversas áreas de la 
economía nacional, tales como las 
relacionadas con la secretaria de 
turismo y la secretaría de 
comunicaciones y transportes, como 
las principales beneficiadas. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

20.  

 
DGPL-2P2A.-4011 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 25 abril de 
2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 
 

 
Senador Carlos 

Alberto Puente Salas, 
Cristina Díaz Salazar, 

de los Grupos 
Parlamentarios del 

PVEM y PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
la fracción XL del artículo 27 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal y se adicionan el 
artículo 69 Bis, así como una 
fracción VII Bis al artículo 148; 
y se reforman los artículos 
149, segundo párrafo, y 151, 
fracción III, todos de la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
en materia de clasificación de 
videojuegos. 
 

   
Dictaminado en 

comisiones unidas. 
(27 abril 2017) 

 
Se omitió la primera 

lectura y se dispensó 
la segunda.  

Aprobado en votación 
nominal, con 85 votos 
a favor, cero en contra 
y una abstención. Se 

remitió a la Cámara de 
Diputados. 

(27 abril 2017) 
 

Se turno a la Comisión 
de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 

(28 abril 2017) 
 

21.  

 
DGPL-2P2A.-4007 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 26 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el Código Civil Federal. 

 
Se propone reformar el Código Civil 
Federal a efecto de garantizar, en 
relación a la no discriminación por 
preferencia u orientación sexual; 
reconocer la personalidad jurídica de 
las personas transgénero y 
transexuales, y favorecer la 
incorporación y permanencia de la 
población discriminada por preferencia 
u orientación sexual a las fuentes de 
trabajo y a su desarrollo profesional y 
ascenso laboral. 
 
En pos de reconocer la personalidad 
jurídica de las personas que han 
optado por una reasignación de sexo. 
Lo anterior, a través de la expedición 
de actas del registro civil que indiquen 
dicha modificación. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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22.  

 
DGPL-2P2A.-3689 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 19 de abril 
de 2017) 
 
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 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
La iniciativa busca reconstruir la 
confianza ciudadana por medio del 
compromiso de la clase política en 
México, aspirantes, candidatos y 
funcionarios para que antepongan los 
intereses nacionales. Se debe verificar 
su honestidad y generar certidumbre 
para los electores, pues la corrupción 
e impunidad no debe ser excepción en 
la regla. 
 
Prevenir actos de corrupción permitirá 
tener dentro de las instituciones 
personas que cumplan roles de 
liderazgo con base en la honestidad y 
la vocación de servicio; prevenir 
permitirá comparar el número de 
propiedades, de riqueza económica y 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales antes, durante y después del 
servicio público. 
 
Esta iniciativa tiene el fin de que los 
candidatos a un cargo de elección 
popular tengan la obligación de 
entregar documentación 
correspondiente a su declaración 
patrimonial, declaración de intereses y 
declaración fiscal. 

Asimismo, si faltaren a la verdad en 
sus declaraciones, tendrán como 
sanción la cancelación de su registro 
o, en su caso, la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido, 
conservando los partidos políticos el 
derecho a realizar las sustituciones 
correspondientes. 
Por último, las mismas obligaciones y 
sanciones tendrán los ciudadanos que 
participen como candidatos 
independientes. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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23.  

 
DGPL-2P2A.-3658 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 19 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado, 
de Asuntos 
Migratorios, de 
Derechos Humanos, 
de Estudios 
Legislativos Primera y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, María 

del Pilar Ortega 
Martínez, Cristina Díaz 

Salazar y Dolores 
Padierna, de diversos 

Grupos 
Parlamentarios. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Acuerdo por el que se reforma 
el artículo 102 y los artículos 
décimo sexto y décimo noveno 
transitorios del decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, ambos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La iniciativa propone incorporar en los 
requisitos para ocupar el cargo de 
Fiscal General de la República, los 
siguientes criterios de selección: 
independencia, honradez, alta calidad 
moral y compromiso con la protección 
de los derechos humanos. Además, 
se considera establecer un proceso de 
selección transparente y público en el 
cual se garantice la participación de la 
sociedad civil. 
 
Asimismo, se establecen las bases 
mínimas a ser atendidas en la 
legislación secundaria como: 
clarificación de competencia y 
facultades de atracción por parte de la 
Fiscalía, el deber de realizar una 
investigación efectiva y con debida 
diligencia, un área especializada en 
graves violaciones a derechos 
humanos, la obligación del fiscal de 
contar con un plan de persecución 
penal acorde a la competencia de la 
Federación, entre otros. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

24.  

 
DGPL-2P2A.-3642 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 19 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Congreso del estado 

de Sonora. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley General de 
Instituciones y Prodedimientos 
Electorales. 

 

La iniciativa busca fortalecer la 
democracia participativa a través 
de la figura de revocación de 
mandato, la cual se propone 
incluir en el marco Constitucional 
y en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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25.  

 
DGPL-2P2A.-3536 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 07 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 39 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

La presente reforma 
constitucional busca incluir en la 
redacción del artículo 39 
constitucional, que las leyes 
creadas para elegir y regir a 
nuestro gobierno de la nación 
deben estar basadas en el 
principio de confianza y en la 
cercanía de los gobernantes hacia 
el pueblo, garantizando que todo 
acto de autoridad sea realmente 
en beneficio del pueblo. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

26.  

 
DGPL-2P2A.-3471 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
abril de 2017. 
(Turnada el 07 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Zoé Robledo 

Aburto, SG. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se 
reforman los artículos 163, 
182, 183 y 184 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
La iniciativa propone que el 
reglamento de radio y televisión que la 
Junta General Ejecutiva somete a la 
aprobación del Consejo General del 
INE contenga lineamientos específicos 
que regulen la propaganda política o 
electoral pautada en la programación 
destinada al público infantil. 
 
Señala que en la elaboración de 
mensajes, promoverán los valores de 
la democracia, los valores nacionales, 
la formación de ciudadanía, el respeto 
a los derechos humanos, el principio 
del interés superior de la niñez, a fin 
de garantizar de manera plena sus 
derechos, así como la perspectiva de 
género. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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27.  

 
DGPL-2P2A.-3045 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Jesús 

Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo 
2 del artículo 12 de la Ley 
General del Sistema de 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 

 

Se propone determinar que, en el 
procedimiento de los medios de 
impugnación, cuando se trate de 
impugnaciones relacionadas con 
medidas vinculadas al derecho 
fundamental de paridad de 
género, las mujeres ciudadanas 
mexicanas en general, contarán 
con legitimación para solicitar su 
tutela. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 

28.  

 
DGPL-2P2A.-3041 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadoras y 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 6° de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de protección de 
periodistas. 

 
La iniciativa propone reformar el 
artículo 6 Constitucional con el fin de 
que las personas profesionales de la 
información tengan el derecho a 
desempeñarse de manera libre y a 
mantener el secreto profesional, 
salvaguardando a periodistas y 
colaboradores periodísticos en 
cumplimiento de sus funciones, 
además de no ser obligados a revelar 
sus fuentes de información.  
 
Por otra parte, en el desempeño de 
sus funciones se respetará, como eje 
fundamental, la cláusula de conciencia 
para salvaguarda de su dignidad 
personal, profesional e independencia. 
Por último, establece que el Estado 
garantizará la seguridad de las 
personas que ejerzan el periodismo; 
así como las condiciones para que, 
quienes sean perseguidos 
arbitrariamente en el ejercicio de dicha 
actividad profesional, puedan vivir y 
trabajar con dignidad. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 

 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

29.  

 
DGPL-2P2A.-3038 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Francisco 

Búrquez Valenzuela, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 
6, 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

La presente iniciativa tiene como objetivos 
principales los siguientes: 
1. Restaurar la libertad de expresión. 
Buscando garantizar información“plural, veraz y 
que brinde beneficios culturales”, el Congreso 
terminó asumiendo un papel paternal que faculta a 
la clase política y a los reguladores como censores 
y como únicos aptos para decidir qué tipo de 
contenido es el adecuado para la ciudadanía y qué 
tipo de contenido no lo es. Al hacer esto, se asumió 
que la ciudadanía es incapaz de decidir sobre la 
calidad de información y los contenidos que 
pudiesen ofrecer los distintos medios de 
comunicación. 
La verdadera libertad de expresión consiste en que 
cada ciudadano pueda expresar su opinión 
respecto a cualquier tema, a través de cualquier 
medio; y no en que alguna instancia gubernamental 
determine quiénes son los facultados para emitir 
opiniones electorales en espacios de radio o 
televisión, cómo deben de hacerlo y qué tipo de 
contenido es el adecuado para informar a las 
audiencias. 
Restringir la crítica y el debate en estos medios de 
comunicación, genera un efecto silenciador, que no 
sólo atenta contra la democracia en México, sino 
que atenta contra la libertad de expresión de todos 
y cada uno de los ciudadanos. 

2. Garantizar una competencia electoral 
abierta y vigorosa. 
Las restricciones impuestas y el tiempo masivo que 
se otorga a los partidos y a la clase política en 
general, nos han llevado a debates artificiales y 
acartonados. 
Para tener un debate abierto, propio de una 
democracia, es fundamental contar con la libertad 
para defender programas de gobierno, gobiernos 
del propio partido, contrastar propuestas, criticar 
gobiernos de otros partidos y criticar a rivales. Si no 
se hace así, lo único que tenemos son spots con 
sólo contenido que nada abonan a la democracia 
del país. 

3. Brindar certidumbre a los medios de 
comunicación. 
Todo lo anterior, hay que reconocerlo, vino a 
sumarse a un problema de origen: la incertidumbre 
jurídica de los medios de comunicación. 
El marco regulatorio vigente, nos ha llevado a una 
absurda saturación de spots (hasta la fecha se han 
transmitido más de 22 millones) en los espacios de 
radio y televisión que nos cuestan muy caro a 
todos. 
En principio, debemos reconocer que el espacio en 
radio y televisión es un recurso escaso y por ello 
valioso, tanto para los prestatarios del servicio, 
como para los demandantes del mismo. En este 
sentido, cuando los partidos y clase política se 
adjudican tanto tiempo en spots, la cantidad 
disponible de espacios en estos medios se reduce 
y junto con esta reducción, se encarecen los 
precios de acceso a estos servicios afectando 
directamente a los demandantes de éste. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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30.  

 
DGPL-2P2A.-2795 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 24 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 
del Código Penal Federal. 

 
La iniciativa busca adicionar la figura 
de fraude político a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y tipificar dicha figura 
como delito en el Código Penal 
Federal. En ese sentido, se busca que 
durante las campañas electorales las 
candidatas o candidatos no hagan 
propuesta fuera de sus competencias 
legales de lo contrario, se les 
sancionará de manera administrativa y 
penal. 
 
El promoverte de la presente iniciativa 
considera que debe sancionarse de 
manera C ejemplar el hecho de que 
un candidato oferte, prometa, 
promueva ose comprometa a la 
realización de una acción específica 
cuya naturaleza de realización no 
dependa o no se encuentre dentro de 
las facultades del cargo que aspira 
obtener. Ello porque cualquier 
candidato que incurra en esta práctica, 
actúa con dolo, se aprovecha del 
desconocimiento de quien lo solicita 
para obtener un lucro o beneficio 
electoral, encuadrando su conducta en 
la definición de fraude. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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31.  

 
DGPL-2P2A.-2789 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 24 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Reforma 
del Estado, de 
Gobernación, de 

Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Miguel Romo 

Medina, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 
segundo de las disposiciones 
transitorias de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, 
del decreto por el que se expide la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia electoral, 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicadoen el Diario 
Oficial de la Federación el 
veintitrés de mayo de dos mil 
catorce. 

 

   

Rectificación de 
turno de la Iniciativa 
para quedar en las 

comisiones de 
Justicia y de 

Estudios 
Legislativos, se deja 

sin efecto el turno 
dictado. 

QUEDA SIN EFECTO 
(DGPL-2P2A.-3387) 

(04 abril 2017) 
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32.  

 
DGPL-2P2A.-2533 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 17 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado  y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, en materia de 
segunda vuelta electoral y 
gobierno federal de coalición. 

 
La presente propuesta de reformas 
tiene por objeto fortalecer la 
legitimidad del Presidente de la 
República y generar mayores 
condiciones de gobernabilidad en las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo federales, 
mediante la reglamentación en la 
legislación secundaria 
correspondiente de la iniciativa de 
reforma constitucional por la que se 
propone incorporar la segunda vuelta 
electoral en la elección presidencial y 
el establecimiento del Gobierno 
Federal de Coalición dentro del 
sistema político mexicano. La iniciativa 
de reformas constitucionales de la que 
deriva la presente iniciativa de 
reformas a diversas leyes, propuso 
desarrollar el artículo 81 
constitucional, cuyo texto vigente se 
refiere escuetamente a la forma de 
elección del Presidente de la 
República. 
 
Es por ello, que se propone reformar 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para materializar en 
la ley secundaria especializada en 
esta materia la transformación de la 
Secretaría de Gobernación en 
“Secretaría del Gabinete”, ajustando 
sus atribuciones y separando las que 
actualmente ostenta en materia de 
seguridad pública y crear la nueva 
Secretaría de Seguridad Pública. 
En el mismo sentido, busca reformar 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, a efecto de ajustar las 
atribuciones de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a los tiempos 
mandatados por la Constitución, en lo 
relativo a la elección de Presidente de 
la República. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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33.  

 
DGPL-2P2A.-2529 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 17 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
  

 
Senador Héctor Flores 

Ávalos, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 45 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal y 15, 16, 22 fracción 
II, y 25, fracción V, de la Ley 
Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

 
La iniciativa tiene como propósito reformar 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para establecer que son 
organismos descentralizados las entidades 
creadas por ley con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopten. 
 
En lo que respecta a las reformas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, se 
propone que en la extinción de los 
organismos descentralizados deberán 
observarse las mismas formalidades 
establecidas para su creación, debiendo la 
ley respectiva fijar la forma y términos de su 
extinción y liquidación. Asimismo, establece 
que cuando algún organismo 
descentralizado deje de cumplir sus fines u 
objeto o su funcionamiento no resulte ya 
conveniente desde el punto de vista de la 
economía nacional o del interés público, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
atendiendo la opinión de la Dependencia 
Coordinadora del Sector respectiva, pondrá 
a consideración del Ejecutivo Federal la 
correspondiente propuesta al Congreso de 
la Unión para la disolución, liquidación o 
extinción de aquél. Asimismo, el Ejecutivo 
Federal, con base en los datos que le 
proporcione la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, podrá proponer al 
Congreso de la Unión la fusión de 
organismos descentralizados, cuando su 
actividad combinada redunde en un 
incremento de eficiencia y productividad. 

 
Por otra parte, dispone que los directores 
generales de los organismos descentralizados, en 
lo tocante a su representación legal, sin perjuicio 
de las facultades que se les otorguen en otras 
leyes, ordenamientos o estatutos, estarán 
facultados expresamente para ejercer las más 
amplias facultades de dominio, administración, y 
pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran 
de autorización especial según otras disposiciones 
legales o reglamentarias con apego a esta Ley, la 
ley de creación y el estatuto orgánico. 
 
Finalmente, adiciona que en el Registro Público de 
Organismos Descentralizados deberá inscribirse, el 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de la dependencia coordinadora del 
sector en su caso que señale las bases de la 
fusión, extinción o liquidación, de conformidad con 
las leyes que ordenen las mismas. 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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34.  

 
DGPL-2P2A.-2520 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 17 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de segunda vuelta 
electoral y gobierno federal de 
coalición. 

 
La iniciativa busca la incorporación de la segunda 
vuelta electoral en la elección presidencial y el 
establecimiento del Gobierno Federal de Coalición 
dentro del sistema político mexicano. 
Establece que será electo Presidente de la 
República, sin sujetarse a las reglas del Gobierno 
Federal de Coalición ni de la segunda vuelta 
electoral, el candidato que obtenga más del 
cincuenta por ciento de la votación válida emitida 
en la elección correspondiente. 
En caso de que ningún candidato a la Presidencia de la 
República obtenga más del cincuenta por ciento de la 
votación válida emitida en la elección correspondiente, quien 
registre el voto mayoritario deberá informar por escrito al INE, 
dentro de los tres días naturales siguientes a la emisión de la 
declaratoria de validez de la elección por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que opta por 
alguna de las siguientes opciones: a) Gobierno Federal de 
Coalición o b) contender en una segunda vuelta electoral 
contra el candidato que haya obtenido la primera minoría de 
la votación válida emitida de la elección presidencial 
correspondiente.  
Si se elige a), se establecerá un Gobierno Federal de 
Coalición con los partidos políticos que representen más del 
cincuenta por ciento de la integración de la Cámara de 
Diputados durante la legislatura que transcurrirá al inicio del 
periodo constitucional correspondiente. 
El Gobierno Federal de Coalición será establecido mediante 
la suscripción de un Convenio de Gobierno Federal de 
Coalición, el cual deberá ser aprobado por la mayoría 
absoluta de los miembros presentes en la Cámara de 
Diputados, y comunicado al INE, a más tardar el 5 de agosto 
del año en que inicia el periodo constitucional del Presidente 
de la República, y será vigente hasta el término de esa 
legislatura. Dicho Convenio deberá contener los siguientes 
requisitos: Partidos políticos que integrarán el Gobierno 
Federal de Coalición junto con el Presidente de la República; 
Programa de Gobierno; Nombre de los titulares de 
Secretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado; 
Agenda legislativa común, y los demás acuerdos necesarios 
para el desempeño del Gobierno Federal de Coalición.  
Si se elige b), se realizará una segunda vuelta electoral 
contra el candidato que haya obtenido la primera minoría de 
la votación válida emitida de la elección presidencial 
correspondiente. Esta elección deberá celebrarse el tercer 
domingo de agosto. En este supuesto, será electo Presidente 
de la República el candidato que obtenga más del cincuenta 
por ciento de la votación válida emitida en la elección 
correspondiente. Al tomar protesta de su cargo, el Presidente 
de la República deberá remitir a las Cámaras del Congreso 
de la Unión las propuestas de designación de los titulares de 
Secretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado, 
conforme a lo siguiente: 
 
El Pleno de la Cámara de Diputados recibirá, analizará y, en 
su caso, ratificará, por la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes dentro del plazo de cinco días naturales contados a 
partir de la recepción de las propuestas correspondientes, la 
designación de cada uno los titulares de las Secretarías de 
Estado siguientes: Secretaría del Gabinete, cuyo titular se 
denominará Jefe de Gabinete; SHCP; SEDESOL; 
SEMARNAT; SAGARPA; SEP; CULTURA; SALUD; STPS, y 
SEDATU. 
 
El Pleno de la Cámara de Senadores recibirá, analizará y, en 
su caso, ratificará, por la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes dentro del plazo de cinco días naturales contados a 
partir de la recepción de las propuestas correspondientes, la 
designación de cada uno de los titulares de las Secretarías de 
Estado y Empresas Productivas del Estado siguientes: SRE; 
SENER; SE; SCT; SECTUR; SFP; SSP; PEMEX, y CFE. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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35.  

 
DGPL-2P2A.-2429 
Año:Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 15 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, Para la 

Igualdad de Género y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Martha 

Tagle Martínez, Sin 
Grupo Parlamentario. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 

Propone atribuirle a la Secretaría 
de Gobernación, el integrar y 
actualizar de forma permanente, 
con apoyo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el Banco 
Nacional de datos e información 
sobre casos y delitos de Violencia 
contra las mujeres a fin de 
publicarlos semestralmente. 
Asimismo, le atribuye el 
establecer acciones y medidas 
que se deberán tomar para la 
reeducación y reinserción social 
de la persona agresora; y diseñar 
y administrar una página de 
internet específica que concentre 
información general y los datos de 
identificación de las mujeres y 
niñas que sean reportadas como 
desaparecidas. 
 

  
Ampliación de turno  
de la iniciativa, a la 
Comisión de Para la 
Igualdad de Género, 

para su análisis y 
dictamen. 

(22 marzo 2017) 
(DGPL-2P2A.-2752) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(DGPL-2R2A.-1515) 
(24 agosto 2017) 
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36.  

 
DGPL-2P2A.-2329 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 10 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Cristina 
Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 11, 15, 
18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 
de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, en 
materia de porcentajes de 
género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La iniciativa tiene como propósito reformar 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 
con el objeto de transmitir un concepto 
amplio de participación política, que va más 
allá de la materia electoral, además de 
consolidar la previsión social, a través de la 
creación de condiciones para un trabajo 
igualitario, con seguridad, libre de toda 
discriminación, que facilite la realización 
plena de mujeres y hombres en el 
aprovechamiento de oportunidades y la 
toma de decisiones en el ámbito laboral del 
país. 
 
En este sentido, propone que las entidades 
paraestatales gozarán con perspectiva 
igualitaria en su integración, con el objetivo 
de promover y fomentar las condiciones que 
imposibiliten la discriminación, y permitan la 
igualdad de oportunidades entre los 
géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida económica y laboral del 
país. 

Esta iniciativa complementa la 
transversalidad, en las políticas públicas 
con perspectiva de género en las Entidades 
Paraestatales, a partir de la perspectiva 
igualitaria de inclusión de género, en donde 
se establece que los miembros propietarios 
de los órganos de gobierno, cuando menos 
un tercio deberán ser del género menos 
representado. 

La propuesta permite, establecer los 
parámetros necesarios para garantizar el 
porcentaje de género, la no discriminación, 
y la eliminación del trato preferencial por 
cuestión de género, permeando hábitos 
sociales sobre mecanismos que determinen 
a las personas mejor calificadas para 
ocupar un espacio de trabajo. 

Se podrán generar condiciones equitativas 
e incentivar a las mujeres, esta iniciativa 
transciende de los porcentajes formales que 
las leyes electorales marcan, para 
garantizar una real participación de las 
mujeres. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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37.  

 
DGPL-2P2A.-2315 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 10 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senador Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 
Esta iniciativa tiene por objeto introducir al 

sistema político mexicano una institución 

que permita al presidente de la República 

asumir una posición de jefe de Estado, a 

través del diseño de estrategias Nacionales 

que trasciendan a los partidos, a las 

posiciones políticas, a las ideologías y a los 

propios poderes públicos. 

Se retoma la idea de la obsolescencia del 

diseño institucional del artículo 21 de la 

LOAPF, pretendiendo ampliar la existencia 

de comisiones presidenciales junto con las 

intersecretariales y las consultivas. 

De esta manera las comisiones 

intersecretariales seguirán siendo aquellas 

que se conforman con dependencias y 

entidades de la propia Administración 

Pública Federal, las consultivas serán 

aquellas que el titular del Ejecutivo integre 

con miembros de la sociedad civil, ya sean 

académicos o especialistas en un tema 

determinado que tendrán un objeto de 

consulta establecido en su decreto de 

creación, finalmente las comisiones 

presidenciales serán aquellas que integren 

los esfuerzos de la sociedad civil y el sector 

público, que permita la participación de 

diversos poderes y órdenes de gobierno, 

con la finalidad de atender con la visión más 

amplia, un problema o situación de 

importancia Nacional. 

Las comisiones en términos generales, se 

establecerán para analizar la problemática o 

situación que les da origen, diagnosticarla y 

proponer directrices para abordar y solucionar los 

problemas plasmados en su objeto de creación. 

Pero serán las comisiones presidenciales las que 

atiendan los grandes problemas nacionales y sus 

resoluciones serán vinculantes para el Ejecutivo. 

Es una propuesta que no merma las facultades 

presidenciales, sino por el contrario, las fortalece 

en el ámbito de su función como Jefe de Estado y 

en beneficio de sus responsabilidades como 

Jefe de gobierno.  

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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38.  

 
DGPL-2P2A.-2193 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 08 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la 
fracción I del inciso a) numeral 
1 y el inciso b) numeral del 
artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos, en 
materia de reducción de 
financiamiento de partidos 
políticos. 

 
La presente propuesta deriva de la 
propuesta de reforma constitucional por la 
que se propone la reducción de 
financiamiento de partidos políticos, con la 
finalidad de: a) Reducir el 50 por ciento del 
financiamiento (ordinario, campañas y 
actividades especiales) de los partidos 
políticos. b) Con respecto al financiamiento 
público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, se propone que este. 
sea calculado con el 50% del número de 
ciudadanos registrados en el Padrón 
Electoral por el 65 % del valor de la UMA. 
 
Respecto al financiamiento público para 
actividades tendientes a la obtención • del 
voto durante el año en el que se elijan 
Presidente, Senadores y Diputados 
federales, se propone continuar con la 
misma fórmula actual. Sin embargo, existirá 
reducción al depender del financiamiento 
ordinario, es decir, su reducción será 
proporcional. 
 
Del Financiamiento público por actividades 
específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica 
y política, así como a las tareas editoriales, 
se considera la misma fórmula, con el 3% 
del financiamiento público ordinario, pero se 
modifica la distribución, la cual deberá ser 
igualitaria entre todos los partidos el 100% 
de los recursos. 

Finalmente se menciona que el ahorro de 
recursos obtenidos por el financiamiento 
público a Partidos Políticos, sería de 3 mil 
361 millones de pesos en el año electoral 
2018, recursos que podrían ser utilizados 
en los Organismos que integran el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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39.  

 
DGPL-2P2A.-2189 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 08 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Sonia 

Rocha Acosta, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma 
el artículo 55 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Propone incluir como requisito para 
ser Diputado, el tener como mínimo, el 
nivel académico superior acreditado 
con título y cédula profesional. 
 
La figura jurídica de los C. Diputados 
es muy importante en los regímenes 
democráticos, siendo éstos, las 
personas que representan a los 
ciudadanos frente al gobierno.  
 
Nuestra sociedad mexicana día a día 
nos demanda más preparación en 
nuestro trabajo para que todos los 
ciudadanos tengan una forma 
adecuada de representación y digno 
gobierno. Al tener una mejor 
preparación académica, las 
atribuciones de los diputados, tendrán 
una mayor calidad para cumplir con la 
representación adecuada para todos 
los ciudadanos. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 

40.  

 
DGPL-2P2A.-2183 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 10 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Reforman del Estado, 
de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Partidos Políticos, 
y de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de 
acceso de candidatos y 
partidos políticos a radio y 
televisión. 

 

Propone armonizar la Ley General 
de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales con la 
iniciativa de reforma constitucional 
por la que se elimina el acceso de 
los partidos políticos y candidatos 
a puestos de elección popular a 
los tiempos oficiales del Estado. 
En ese sentido, los partidos 
políticos y candidatos a puestos 
de elección popular podrán 
contratar y adquirir, en cualquier 
momento y a través del INE con 
cargo a sus respectivas fuentes 
de financiamiento, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y 
televisión. 

  
Ampliación de turno  
de la iniciativa, a la 
Comisión de Radio, 

Televisión y 
Cinematografía, para 

su análisis y dictamen. 
(09 marzo 2017) 

(DGPL-2P2A.-2398) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(18 abril 2017) 
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41.  

 
DGPL-2P2A.-2173 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 08 de 
marzo 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los incisos a) y c) de 
la fracción II del artículo 41 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reducción de 
financiamiento de partidos 
políticos. 

 
La propuesta que se presenta tiene 
por objeto reducir el Financiamiento 
Público a Partidos de la siguiente 
forma: 
 

1. Con respecto al financiamiento 
público para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias, se 
propone que este sea calculado 
con el 50% del número de 
ciudadanos registrados en el 
Padrón Electoral por el 65% del 
valor de la UMA. 
 

2. Respecto al financiamiento 
público para actividades 
tendientes a la obtención del voto 
durante el año en el que se elijan 
Presidente, Senadores y 
Diputados federales, se propone 
continuar con la misma fórmula 
actual. Sin embargo, existirá 
reducción al depender del 
financiamiento ordinario, es decir, 
su reducción será proporcional.  
 

El Financiamiento público por 
actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, se considera la 
misma fórmula, con el 3% del 
financiamiento público ordinario, pero 
se modifica la distribución, la cual 
deberá ser igualitaria entre todos los 
partidos el 100% de los recursos. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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42.  

 
DGPL-2P2A.-2170 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 08 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, 

Lorena Cuéllar 
Cisneros, Martha 
Tagle Martínez, 

Armando Ríos Piter, 
Alfonso Romero 

Lainas, Zoé Robledo 
Aburto e Isidro 

Pedraza Chávez. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer la 
validez del voto nulo. 

 
Esta iniciativa tiene como objetivo 
fundamental establecer con claridad la 
validez del voto nulo, con todos los 
alcances y consecuencias jurídicas 
que pudiera tener, una de ellas, se 
encuentra en el sistema de nulidades 
electoral, si los votos nulos 
depositados en las urnas 
representaran el porcentaje más alto 
en los resultados electorales, 
entonces, estaríamos ante un 
imperativo ineludible en que la 
sociedad habría manifestado su 
voluntad. 
 
La iniciativa busca contabilizar la 
emisión del voto nulo en comicios 
electorales. En ese sentido se 
propone una modificación 
constitucional para que la opinión de 
las mayorías trascienda en materia 
electoral, y los votos nulos tengan un 
valor en los cómputos electorales; 
también para que se descarten al 
momento de realizar las fórmulas para 
la distribución de presupuesto para los 
partidos políticos, que se pueda anular 
una elección cuando se obtenga la 
mayoría en votos nulos por encima de 
los votos obtenidos por los candidatos. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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43.  

 
DGPL-2P2A.-2162 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 07 de 
marzo de 2017. 
(Turnada el 10 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado, 
de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de acceso de 
candidatos y partidos políticos 
a radio y televisión. 

 
La iniciativa busca eliminar el acceso 
gratuito por parte de los partidos 
políticos y candidatos a los tiempos 
oficiales del Estado en radio y 
televisión. El Instituto Nacional 
Electoral será la única autoridad para 
administrar los tiempos en campañas 
electorales. Asimismo, establece que 
en caso de querer comprar tiempos de 
radio y televisión se hará a través del 
INE y con cargo a las fuentes de 
financiamiento de los partidos 
políticos. 
 
Se propone eliminar de la base 
constitucional de referencia la 
distribución de tiempo en radio y 
televisión por parte del INE hacia los 
partidos políticos y candidatos a 
puestos de elección popular, evitando 
así el predominio de los spots que 
tanto irritan a la ciudadanía y que han 
derivado en la degradación del 
ejercicio de la política en nuestro país. 
 
También se propone eliminar la 
prohibición de que partidos políticos y 
candidatos contraten o adquieran 
tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. 
 

  
Ampliación de turno  
de la iniciativa, a la 
Comisión de Radio, 

Televisión y 
Cinematografía, para 

su análisis y dictamen. 
(09 marzo 2017) 

(DGPL-2P2A.-2394) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(18 abril 2017) 
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44.  

 
DGPL-2P2A.-1647 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 24 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Luis 

Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, modifica 
y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
así como la Ley General de 
Partidos Políticos, para 
mejorar las condiciones de 
competencia en los procesos 
electorales.  

 
La iniciativa propone legislar sobre el 
derecho de asociación electoral en 
beneficio de las y los candidatos 
independientes.  
 
Contiene cuatro objetivos principales:  
1. Abrir la posibilidad de formar 
coaliciones entre los partidos políticos 
y los candidatos independientes, así 
como entre las mismas candidaturas 
independientes. 
 
2. Ampliar las posibilidades para 
formar coaliciones, mediante la 
ampliación de los plazos y términos 
para su registro, esto es, permitir que 
la coalición pueda conformarse hasta 
treinta días antes de la celebración de 
los comicios electorales.  
 
3. Eliminar los requisitos que limitan a 
los ciudadanos aspirantes a obtener 
su registro como candidatos 
independientes, por haber sido 
militantes o postulados como afiliados 
por un partido político, tanto en 
procesos electorales locales como 
federales anteriores, sin mayor 
restricción que los señalados en la 
norma electoral.  
 
4. Permitir en caso de que un 
candidato independiente a Senador de 
la República logre la primera minoría, 
pueda acceder al escaño por esta vía; 
en la legislación actual no hay claridad 
al respecto. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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45.  

 
DGPL-2P2A.-1420 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 22 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 117 y 118, de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 

La presente iniciativa propone 
establecer que los Magistrados 
Electorales de las entidades 
federativas, podrán ser removidos 
por la Cámara de Senadores, a su 
vez de que sea el encargado de 
definir un proceso claro y con 
plazos establecidos, para el 
desahogo de la remoción de los 
Magistrados Electorales de las 
Entidades Federativas, que 
cumpla con las formalidades 
esenciales. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 

46.  

 
DGPL-2P2A.-1408 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 22 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas 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 reforma 
y adicionan diversos artículos 
de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

La iniciativa tiene por objeto 
agregar a los requisitos que 
deben de contener las boletas 
electorales, la sección electoral y 
el tipo de casilla, así como 
establecer que aquellos votos que 
sean depositados en una urna 
que no corresponda a la sección 
electoral marcada en la boleta, 
sean considerados nulos. Con 
estos cambios, se estaría 
combatiendo una de las prácticas 
más recurrentes en las elecciones 
y que mayor daño causan a la 
democracia electoral. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

47.  

 
DGPL-2P2A.-1262 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
en materia de reducción de 
campañas electorales. 

 
La iniciativa tiene como propósito 
reducir la duración de las campañas 
electorales para la elección de 
Presidente de la República y de 
gobernadores de las entidades 
federativas a sesenta días; y para la 
elección de senadores, diputados 
federales, diputados locales y 
ayuntamientos, a treinta días. 
 
Lo anterior replanteando el modelo 
constitucional para la definición de los 
tiempos de las mismas, en tanto que 
las campañas para la elección de 
presidente, senadores, diputados 
federales y gobernadores se reduzca 
en un 33%, y las campañas para la 
elección de diputados locales y 
ayuntamientos se reduce en 50%.  
 
Además de la reducción de la 
duración de las campañas, tiene como 
propósitos: 
 

a) incrementar la eficiencia de 
las campañas electorales, y  

b) Reducir la exposición de los 
votantes a contaminación 
audiovisual. 

 

  
Ampliación de turno de 

la iniciativa, a la 
Comisión de Reforma 

del Estado, para su 
análisis y dictamen. 

(21 febrero 2017) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(18 abril 2017) 
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48.  

 
DGPL-2P2A.-1259 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 41 y 116 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
reducción de campañas 
electorales. 

 
La presente propuesta tiene por objeto 
replantear el modelo constitucional 
para la definición de los tiempos de 
campaña, con la finalidad de: 
 

a) Reducir el costo operativo de la 
elección de los legisladores; 

b) Incrementar la eficiencia de las 
campañas electorales, y 

c) Reducir la exposición de los 
votantes a contaminación 
audiovisual 

 
Con esta propuesta, el tiempo de 
campaña para la elección de 
presidente, senadores, diputados  
federales y gobernador se reduce en 
33%, mientras el tiempo de campaña 
para la elección de diputados locales y 
ayuntamientos se reduce en 50%. 
En este sentido, las legislaturas de los 
estados deberán de armonizar la 
legislación en materia electoral para la 
reducción de los tiempos de campaña 
de los gobernadores, diputados 
locales y los ayuntamientos. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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49.  

 
DGPL-2P2A.-1246 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 17 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos 
Políticos, y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación, en materia de 
reducción de legisladores 
federales. 

 
Esta iniciativa tiene como objetivo 
reducir el número de legisladores 
federales, replanteando el modelo 
constitucional para la integración del 
Congreso de la Unión, con la finalidad 
de: a) Reducir su costo operativo, así 
como los inherentes a su elección; b) 
Incrementar la eficiencia de sus 
trabajos, y c) Mejorar la 
representatividad de la ciudadanía 
pasando de 500 a 300 legisladores, 
así como la integración del Senado de 
la República, pasando de 128 a 96 
senadores.  
 
Esta reducción deberá repercutir 
proporcionalmente en los costos 
operativos de cada Cámara 
Legislativa.  
 
Aunado a los argumentos de carácter 
económico, no se debe perder de vista 
que la reducción de legisladores 
también impactará significativamente 
en la eficiencia del Congreso de la 
Unión, toda vez que los acuerdos 
entre las diferentes fuerzas políticas 
representadas en él podrán ser 
asumidos con mayor facilidad. 
 
Cabe destacar que la propuesta de 
reducir el número de diputados y 
senadores no sólo respeta los 
principios de proporcionalidad y 
pluralidad de la representación política 
materializada en el Congreso de la 
Unión, sino que además lleva implícita 
la intención de fortalecer la 
democracia mexicana, a partir de una 
redistribución de los legisladores en 
función de los mecanismos para su 
elección.  
 

  
Ampliación de turno de 

la iniciativa, a la 
Comisión de Reforma 

del Estado, para su 
análisis y dictamen. 

(21 febrero 2017) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(18 abril 2017) 
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50.  

 
DGPL-2P2A.-1235 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de 
febrero de 2017. 
(Turnada 17 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reducción de 
legisladores federales. 

 
La presente propuesta tiene por objeto 
reducir el número de legisladores 
federales, replanteando el modelo 
constitucional para la integración del 
Congreso de la Unión, con la finalidad 
de: 

a) Reducir su costo operativo, así 
como los inherentes a su 
elección 

b) Incrementar la eficiencia de sus 
trabajos, y 

c) Mejorar la representatividad de 
la ciudadanía. 
 

Para lograr lo anterior se propone, en 
primer término, reformar los artículos 
52 y 56 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de reducir la integración de la 
Cámara de Diputados, pasando de 
500 a 300 legisladores, así como la 
integración del Senado de la 
República, pasando de 128 a 96 
senadores. 
 
La propuesta de reducir el número de 
diputados y senadores no sólo respeta 
los principios de proporcionalidad y 
pluralidad de la representación política 
materializada en el Congreso de la 
Unión, sino que además lleva implícita 
la intención de fortalecer la 
democracia mexicana, a partir de una 
redistribución de los legisladores en 
función de los mecanismos para su 
elección. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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51.  

 
DGPL-2P2A.-1112 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 15 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado, 
de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Manuel 

Cárdenas Fonseca, 
SGP. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
incisos a) y c) de la fracción II, 
y los incisos a), b), c), e) y g) y 
deroga el inciso f) del apartado  
A fracción III del artículo 41; 
reforma el artículo 52, el 
segundo párrafo del artículo 
53, el primer párrafo y la 
fracción IV del artículo 54, 
modifica el primero y deroga el 
segundo párrafo del artículo 
56 y se reforma el inciso g) de 
la fracción IV del artículo 116, 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, con el próposito 
de reducir en un 50% los 
montos de financiamiento a 
los partidos políticos 
nacionales y modificar la 
fórmula para su otorgamiento; 
reducir en 50% los tiempos de 
radio y televisión otorgados a 
los partidos políticos y 
otorgarlos de manera 
igualitaria, reducir el número 
de integrantes del Congreso 
de la Unión y establecer un 
nuevo procedimiento para la 
elección de los Senadores de 
la República. 
 

 
La iniciativa busca reducir 50% el financiamiento 
público a los partidos políticos sobre la base del 
público otorgado en el año 2017, con el propósito 
de contar con mayores recursos para atender 
necesidades sociales y promover un uso más 
responsable de los mismos por parte de estos 
organismos de interés público y combatir su 
burocratización. 
Adicionalmente se propone reducir también de 3% 
a 1.5% el porcentaje para calcular el financiamiento 
público para actividades específicas. 
Modificar la fórmula para el cálculo del 
financiamiento público para evitar hacerlo sobre 
factores crecientes e inestables y con ello propiciar 
que no se incremente exponencialmente el 
financiamiento a los partidos políticos. Se propone 
partir del 50% del financiamiento aprobado para 
gastos ordinarios para el año 2017 e incrementar 
esta cantidad un 1% anual y 2% en año electoral. 
Los incrementos serían marginales y los partidos 
se acostumbrarían a trabajar con menos recursos y 
más propuestas. 
Modificar la fórmula de repartición dela bolsa de 
financiamiento público para pasarla de 30% 
igualitaria y 70% en proporción a votación obtenida 
en la elección inmediata anterior (que existe 
actualmente) a 50% igualitaria y 50% de acuerdo al 
porcentaje de votación obtenida. Con ello, se busca 
avanzar en la equidad de las contiendas 
electorales. 
Eliminar el financiamiento público que otorgan las 
entidades federativas para los gastos ordinarios de 
los partidos políticos con registro nacional. Sólo 
tendrán derecho a financiamiento público estatal 
para actividades vinculadas a la obtención del voto 
durante los procesos electorales locales. Los 
partidos políticos con registro nacional reciben 
suficiente financiamiento para poder desarrollar sus 
actividades ordinarias en todas las entidades 
federativas. 
Reducción en 50% de los tiempos oficiales de radio 
y televisión otorgados a los partidos políticos. Los 
tiempos otorgados actualmente son exagerados, 
molestan a la ciudadanía y han perdido efectividad 
los mensajes. Este sería un primer paso para que a 
futuro los partidos políticos compren al Estado (del 
financiamiento público que reciben), a través del 
INE, los tiempos de radio y televisión que 
requieran. 
Repartir de manera igualitaria entre todos los 
partidos políticos y los candidatos Independientes, 
cuando sea el caso, los tiempos oficiales de radio y 
televisión asignados. Son tiempos del Estado por lo 
que no existe ninguna justificación para no 
otorgarlo de forma igualitaria. 
Reducción de cámara de diputados de 500 a 400 
integrantes;300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional. Eso impactaría sobre 
presupuesto de cámara y respondería a la realidad 
actual de México. 
Reducción del Senado de 128 a 96 senadores. 
 

  
Ampliación de turno  
de la iniciativa, a la 
Comisión de Radio, 

Televisión y 
Cinematografía, para 

su análisis y dictamen. 
(09 marzo 2017) 

(DGPL-2P2A.-2394) 
 

Solicitud de excitativa 
del Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca 
para presentar el 

dictamen. 
(31 marzo 17) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 

Solicitud del Senadore 
Manuel Cárdenas 

Fonseca, información 
sobre el estado que 
guarda la iniciativa. 

(25 abril 2017) 
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52.  

 
DGPL-2P2A.-1101 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 15 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de financiamiento para 
actividades ordinarias de los 
partidos políticos.  

 
La presente iniciativa propone 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de 
financiamientos ordinario de los 
Partidos Políticos, con el propósito de 
establecer que el financiamiento 
público a los Partidos Políticos en su 
distribución sea mucho más equitativa 
y real, considerando únicamente a los 
ciudadanos que eligieron respaldar a 
los candidatos postulados e ideario 
político de cualquiera de los Partidos 
Políticos existentes y con ello, lograr 
disminuir drásticamente las 
prerrogativas de gasto ordinario que 
anualmente reciben todos los Partidos 
Políticos con registro, en beneficio de 
la economía de los mexicanos y 
predicando con el ejemplo. 
 
Propone que el financiamiento público 
para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes 
de los partidos políticos, se fije 
anualmente, considerando únicamente 
el número que resulte de ciudadanos 
que emitieron su voto durante la 
elección federal inmediata anterior, 
denominado como elección valida 
emitida, multiplicado por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
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53.  

 
DGPL-2P2A.-698 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Roberto Gil 

Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 34 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La iniciativa plantea otorgarles la 
condición de ciudadanos a las 
personas mayores de 15 años, así 
como las responsabilidades cívicas 
que ello implica, con la finalidad de 
desarrollar la participación ciudadana 
de los jóvenes y a su vez incentivar a 
la clase política a atender estas 
problemáticas. 
 
Con la adición de un párrafo al artículo 
34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se 
propone reducir, de 18 a 15 años, la 
edad mínima para votar, ser votado, 
para los derechos de petición, 
asociación y reunión, así como para 
ejercer cualquier cargo, empleo o 
comisión en el servicio público. 
 
En artículos transitorios se establece 
que el Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones a las leyes 
respectivas dentro de un plazo no 
mayor a 60 días; en tanto que el 
Instituto Nacional Electoral deberá 
realizar las acciones necesarias para 
el registro de las personas a las que 
se refiere el presente decreto, así 
como para la expedición de la 
respectiva credencial de electoral, a 
efecto de que estén en condiciones de 
ejercer el derecho al voto en los 
procesos electorales federal y local de 
2018. 
 

  
Ampliación de turno de 

la iniciativa, a la 
Comisión de Reforma 

del Estado, para su 
análisis y dictamen. 

(14 febrero 2017) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(18 abril 2017) 
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54.  

 
DGPL-2P2A.-692 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 09 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senador José María 

Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 52,53, 54, 56 y 63 de 
la Contitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de eliminación de 
legisladores de representación 
proporcional así como 32 
Senadores de mayoría. 

 

Esta iniciativa propone eliminar a 
los legisladores, Diputados y 
Senadores, elegidos por la vía 
plurinominal, así como a 32 
Senadores de mayoría. 
 
Con la eliminación de los 
legisladores mencionados 
anteriormente, se lograría un 
ahorro de aproximadamente de 
680 millones 499 mil 520 pesos. 
Recursos que pudieran ser 
aplicados en otros rubros que en 
estos momentos resultan más 
necesarios como economía, 
seguridad, generación de 
empleos, obra pública, etc. 
 

  
Ampliación del turno 
de la iniciativa, para 

que dictamine la 
Comisión de Reforma 

del Estado. 
(14 febrero 2017) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

55.  

 
DGPL-2P2A.-529 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos  Primera. 
 

 
Senadores Ernesto 

Cordero Arroyo, 
Roberto Gil Zuarth, 
Jorge Luis Lavalle 

Maury, Luis Armando 
Melgar Bravo, Sylvia 

Leticia Martínez 
Elizondo, Salvador 

Vega Casillas, Jesús 
Santana García, 
Gabriela Cuevas 

Barron, Rosa Adriana 
Díaz Lizama y Juan 
Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro. 
  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
modifican las fracciones II del 
artículo 41, y IV del artículo 
116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
La iniciativa tiene como propósito, 
establecer en la Carta Magna que la ley 
garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de sus campañas 
electorales. Asimismo, dispone que tendrán 
derecho a recibir financiamiento público, 
únicamente para las actividades tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, los partidos políticos que 
hubieren obtenido, al menos, el cinco por 
ciento de la votación válida emitida en la 
elección inmediata anterior que se celebre 
para la renovación de la Cámara de 
Diputados. 
 
Por otra parte, propone que las 
Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que los 
partidos políticos con registro local reciban, 
en forma equitativa, financiamiento público 
únicamente para sus actividades tendientes 
a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 
 
Específicamente se plantea:  

1. Eliminar los fondos de financiamiento público 
para actividades ordinarias, actividades 
específicas sí como los subsidios postales y 
telegráficos, de modo que los partidos 
únicamente recibirán recursos públicos 
durante los procesos electorales federales y 
locales. 

2. Se eleva el umbral para recibir financiamiento 
para actividades dirigidas a la obtención del 
voto. Esta iniciativa propone subir el umbral 
de acceso a financiamiento público del 3% al 
5%, sin alterar otras prerrogativas y derechos 
que dependen de la obtención de un número 
mínimo de votos. Bajo esta lógica, los 
partidos de nueva creación no recibirán 
financiamiento público en tanto no acrediten 
dicho umbral 

3. Se reduce sustancialmente el financiamiento 
para actividades dirigidas a la promoción y 
obtención del voto que los partidos realizan 
durante el proceso electoral. 

Se modifica el sistema de doble 
financiamiento, federal y local, de los 
partidos políticos nacionales. Los partidos 
políticos nacionales recibirán solo recursos 
del INE en los años en los que compitan 
por cargos de elección popular, tanto 
federales como locales. 

  
Ampliación del turno 
de la iniciativa, para 

que dictamine la 
Comisión de Reforma 

del Estado. 
(14 febrero 2017) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
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LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

56.  

 
DGPL-2P2A.-508 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
(Para reducir a doscientos 
cincuenta el número de 
diputadas y diputados 
federales por ambos principios 
de representación y a noventa 
y seis el número de 
integrantes del Senado de la 
República).  

 
La presente iniciativa va encaminada 
a disminuir significativamente el 
número de diputados federales por 
ambos principios (mayoría relativa y 
representación proporcional) hasta en 
una mitad y la de Senadoras y 
Senadores por el principio de primera 
minoría, sin afectar la representación 
proporcional. Con ello la división 
geográfica electoral se reduciría a 125 
distritos electorales y la asignación de 
diputados plurinominales sería 
también de 125 diputados en las cinco 
circunscripciones plurinominales. 
 
Con ello si bien la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República 
tendrían un ahorro significativo al 
reducir a la mitad a las y los diputados 
y eliminar la figura de Senadoras y 
Senadores de primera minoría, no se 
vería afectada la pluralidad política del 
país. Recordemos que actualmente 
existen propuestas encaminadas a 
eliminar de tajo la representación 
proporcional bajo un discurso de falsa 
austeridad y que de aprobarse llevaría 
al Congreso de la Unión a la época del 
llamado Partido de Estado.  
 
Por otra parte, proponemos que en el 
caso del Senado de la República sea 
obligación de todas y todos los 
Senadores independientemente de la 
vía en la que fueron electos informen 
a la ciudadanía al término de cada año 
legislativo de las actividades 
legislativas, de representación, 
oficiales y de Grupo Parlamentario 
que hayan realizado en dicho periodo, 
con la finalidad de garantizar en esta 
Cámara los principios de legalidad, 
fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas.  
 

  
Ampliación del turno 
de la iniciativa, para 

que dictamine la 
Comisión de Reforma 

del Estado. 
(14 febrero 2017) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 
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OFICIO, FECHA Y 
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PROCESO 

LEGISLATIVO 

57.  

 
DGPL-2P2A.-505 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Primera. 
 

 
Senador Francisco 

Búrquez Valenzuela, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se deroga 
la fracción II del artículo 41 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa tiene por objeto 
eliminar el financiamiento público de 
los Partidos Políticos, se menciona 
que resulta impostergable realizar las 
modificaciones propuestas que 
obliguen a los partidos a buscar su 
propia fuente de financiamiento a ser 
competitivos electoralmente con 
buenos programas, talento e 
inteligencia.  
 
Lo anterior permitirá que los partidos 
políticos echen mano para desarrollar 
sus actividades mediante el 
voluntariado y no a través de una 
costosa burocracia política con cargo 
a los bolsillos de las familias 
mexicanas y con la única finalidad de 
atender el interés político y no las 
exigencias de sus representados. 
 

  
Ampliación del turno 
de la iniciativa, para 

que dictamine la 
Comisión de Reforma 

del Estado. 
(14 febrero 2017) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(18 abril 2017) 
 

58.  

 
DGPL-2P2A.-313 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 07 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Javier 

Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 47 de la Ley 
General de Bienes 
Nacionales; y el artículo 151 
de la Ley Agraria. 

 
La iniciativa tiene como objeto el 
precisar el acceso a los registros 
agrarios y de propiedad de inmuebles 
federales, a través de medios digitales 
georreferenciados y procedimientos 
sencillos de consulta vía electrónica. 
 
La propuesta no implica un mayor 
ejercicio de recursos públicos para su 
implementación, por el contrario, 
busca asegurar el derecho a la 
transparencia y acceso a la 
información que el Registro Público de 
la Propiedad Federal procesa y 
resguarda. Se busca abrir opciones 
sencillas para la consulta de 
información que será en beneficio de 
cualquier interesado en el tema y en el 
conocimiento de los bienes con lo que 
cuenta nuestra Nación. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(14 marzo 2017) 
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59.  

 
DGPL-2P2A.-304 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 07 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Javier 

Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona el inciso 
g) al numeral 1 del artículo 10 
de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

La presente iniciativa propone 
integrar como requisito para ser 
diputado y senador, el solicitar 
licencia noventa días antes de la 
elección, en caso de que un 
Diputado Federal quiera ser 
Senador o viceversa, esto con el 
fin de evitar cualquier situación de 
inequidad respecto a otros 
candidatos, otorgándoles alguna 
situación privilegiada debido a 
que mantienen el cargo de 
legislador federal al mismo tiempo 
que están en contienda por un 
nuevo cargo de elección federal. 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(14 marzo 2017) 
 

60.  

 
DGPL-2P2A.-248 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de 
febrero de 2017. 
(Turnada el 07 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el inciso c) del artículo 115 de 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

 
La iniciativa tiene el propósito de 
establecer como requisito que para 
ser Magistrado Electoral, se tenga el 
día de la designación como mínimo 
una antigüedad de cinco años, título 
profesional de licenciado en derecho 
expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello, 
homologando así este requisito entre 
los Magistrados Electorales de los 
órganos jurisdicciones locales al de 
los Magistrados que integran las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.  
 
De este modo, se pretende que haya 
relación y concordancia entre los 
requisitos y el grado jerárquico que se 
pretende ocupar, en razón de la 
instancia que resuelve cada una de 
las instancias jurisdiccionales 
electorales. 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(14 marzo 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 
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LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

61.  

 
DGPL-63-II-5-1964 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
enero de 2017. 
(Turnada el 31 de 
enero de 2017) 
Se vuelve a turnar el 
02 de febrero de 2017. 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Gabriela 
Cuevas Barron, Juan 

Carlos Romero Hicks y 
Armando Ríos Piter, 

de los Grupos 
Parlamentarios del 

PAN y PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
la fracción II C al artículo 28 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

 
Esta iniciativa propone dotar a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de los recursos 
necesarios que le permitan llevar a cabo 
una efectiva labor en materia de asistencia 
y protección consular a través de la red 
diplomática y consular en Estados Unidos 
de América. 

Lo anterior derivado del plan de deportar a 
entre dos y tres millones de 
indocumentados en los primeros años de la 
administración del Presidente Trump, por lo 
que el Estado mexicano se encontrará ante 
un nuevo paradigma en materia migratoria. 

El número elevado de deportaciones podría 
implicar la erosión de los derechos 
constitucionales y las libertades civiles tanto 
de migrantes indocumentados como de 
ciudadanos estadounidenses, ya que 
ocasionaría que se recurriera 
sistemáticamente a prácticas de 
discriminación racial. 

Ante esta nueva coyuntura se registrará 
invariablemente un incremento en la 
demanda de servicios consulares por parte 
de aquellos connacionales que requieren 
desde recibir información oportuna, hasta 
tramitar algún documento de identidad o ser 
protegidos ante posibles violaciones a sus 
derechos humanos o ante la amenaza de 
ser deportados y el temor de abandonar a 
sus familias y sus pertenencias, así como la 
incertidumbre sobre lo que su futuro les 
depara. 

En ese sentido, de manera adicional a las 
numerosas medidas instituidas 
recientemente por la cancillería mexicana 
en el programa “Estamos Contigo”, aunque 
muchas de esas acciones son ya realizadas 
por la cancillería, es cierto que esa 
institución deberá diseñar una verdadera 
estrategia que busque fortalecer sus 
esfuerzos en materia de protección y 
asistencia consular. Para ello, será 
necesario de dotar de recursos suficientes, 
financieros y profesionales, a la red 
diplomática y consular en ese país que le 
permitan cumplir con esa labor. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(14 marzo 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

62.  

 
DGPL-63-II-4-1610 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 11 de 
enero de 2017 
(Turnada el 13 de 
enero de 2017) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Seguridad 
Pública, de 
Gobernación, de 

Defensa Nacional, de 
Marina y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa 
Huerta, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 
la Ley de Seguridad Interior. 

 

La presente iniciativa propone 
expedir la Ley de Seguridad 
Interior, la cual tiene por objeto la 
delimitación de las circunstancias 
que pueden generar afectaciones 
extraordinarias a la seguridad 
interior, la regulación de las 
medidas excepcionales que debe 
implementar el Estado para 
atención y resolución, así como la 
definición de las autoridades que 
deben participar en su ejecución. 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(14 marzo 2017) 
 

Prórroga hasta por la 
mitad del plazo, para 
presentar dictamen. 

(04 abril 2017) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(11 mayo 2017) 

 
Oficio del Sen. Luis 

Miguel Barbosa Huerta, 
solicitando el retiro 

formal de la iniciativa. 
(06 junio 2017) 

 
Oficio de Mesa 

Directiva, se comunica 
la decisión del Sen. 
Miguel Barbosa de 
retirar la iniciativa. 

QUEDA SIN EFECTO 
EL TURNO DICTADO. 

(24 agosto 2017) 
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LEGISLATIVO 

63.  

 
DGPL-1P2A.-5108 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
diciembre de 2016. 
(Turnada el 16 de 
diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Rosa 

Adriana Díaz Lizama, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Esta iniciativa propone disminuir el 
número de integrantes en las 
Cámaras de Diputados y Senadores, 
con los siguientes fines generales: 
 
Eficiencia: la disminución del número 
de diputados y senadores agilizará 
diversos trámites que requieren un 
proceso individual de cada uno en la 
toma de decisiones parlamentarias. La 
integración de las comisiones de 
trabajo legislativo reflejará la 
disminución de legisladores, lo que 
permitirá mejores sesiones de trabajo. 
Acuerdos políticos: la unificación de 
criterios es más sencilla en grupos de 
menor composición. La disminución 
de legisladores permitirá mejores 
entornos de negociación y, por tanto, 
facilitará alcanzar acuerdos y constituir 
mayorías parlamentarias, que 
adicionalmente dotarán de legitimidad 
a las reformas aprobadas en el Poder 
Legislativo. 
 
Austeridad: la reducción de 
legisladores implicará la disminución 
de costos en el Poder Legislativo. Si 
bien es un beneficio secundario a las 
funciones legislativas, responde de 
forma inmediata a las políticas de 
austeridad que en la situación 
económica actual debe de prevalecer 
en la vida pública del país. 
 
De esta forma, propone disminuir de 
500 a 400 diputados y de 128 a 96 
senadores. En el caso de la Cámara 
de Diputados, elimina 100 diputados 
de representación proporcional y para 
el Senado de la República, se 
eliminan a los 32 senadores de lista 
nominal. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
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64.  

 
DGPL-1P2A.-5090 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
diciembre de 2016. 
(Turnada el 16 de 
diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman el artículo 108 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

Propone que los servidores 
públicos que desempeñen cargos 
de elección popular descritos en 
el artículo 108 constitucional, 
estarán obligados a publicar 
semanalmente el registro de las 
reuniones y actividades en las 
que han participado de 
conformidad con la legislación 
aplicable. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

65.  

 
DGPL-1P2A.-5077 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
diciembre de 2016. 
(Turnada el 16 de 
diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 

Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Armando 

Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud, el Código 
Penal Federal y la Ley 
Orgánica del Ejercito y Fuerza 
Aérea Mexicanos, para regular 
el uso médico de la amapola 
en México, para regular la 
siembra y uso medicinal de la 
amapola. 

 

La iniciativa tiene como propósito, 
establecer una legislación donde 
el Estado regule el cultivo de 
amapola y la producción de 
analgésicos mediante el 
otorgamiento de licencias para el 
cultivo, establezca la seguridad en 
el transporte, almacenamiento, 
procesamiento, empaquetado, 
etiquetado, distribución y venta 
final con fines medicinales y 
científicos de la amapola, 
conocida también como 
adormidera o papaver somniferum 
y sus variedades. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

Prórroga hasta por la 
mitad del plazo que 

marca el párrafo 1 del 
artículo 212 del 
Reglamento del 

Senado. 
(14 febrero 2017) 
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66.  

 
DGPL-1P2A.-4888 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
diciembre de 2016. 
(Turnada el 15 de 
diciembre de 2016) 
 
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 adiciona 
una Apartado C al artículo 102 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer la 
autonomía de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 

 
La iniciativa tiene como propósito 
adicionar en el texto constitucional que 
el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
establecerán organismos con 
autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios encargados de la 
reparación integral de las víctimas de 
violaciones a derechos humanos y del 
delito. Estableciéndose que la 
reparación integral comprenderá las 
medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica. 
 
Por otra parte, dispone que el 
organismo que establezca el 
Congreso de la Unión se denominará 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y tendrá un Consejo 
Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de 
Senadores. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

67.  

 
DGPL-1P2A.-4387 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 01 de 
diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

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

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con la Fiscalía 
General de la República. 

 
La presente iniciativa propone regular el 
nombramiento del Fiscal General. Adicionando dos 
requisitos a los ya establecidos, los cuales son: no 
haber sido candidato a ocupar un cargo de elección 
popular; y no haber desempeñado cargo de 
dirección o representación de algún partido político 
en los seis años anteriores a su designación. 
El nombramiento deberá recaer en aquella persona 
que haya servido con eficiencia, capacidad y 
probidad en la procuración o impartición de justicia 
o que se distinga por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica. Durará en el 
encargo siete años improrrogables y podrá ser 
removido por el voto de las dos terceras partes del 
total, de los miembros presentes del Senado, por 
las causas que se establezcan en la ley y previa 
solicitud del Ejecutivo Federal.  
Por otra parte, establece la obligación para que el 
Senado resuelva dentro del término de diez días 
sobre la remoción, si no lo hiciera se tendrá por 
aceptada la solicitud de remoción.  
La Fiscalía General contará con al menos las 
fiscalías especializadas de Combate a la 
Corrupción, Delitos Electorales y de Derechos 
Humanos. Asimismo, tendrá una Inspectoría 
general, que funcionará como órgano interno de 
control y estará encargada de perseguir los delitos 
que cometan los servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía General.  
Se crea un Consejo Consultivo, formado por 

siete consejeros que tendrá como facultades, 
opinar sobre la emisión de los instrumentos 
normativos que regulen el funcionamiento de la 
Fiscalía General. Proponer las políticas de 
profesionalización de los servidores públicos y 
evaluación de su desempeño. Opinar sobre los 
nombramientos de los funcionarios superiores y 
recomendar mecanismos de participación 
ciudadana. 
Los Fiscales Especializados, el Inspector General y 
los integrantes del Consejo Consultivo, durarán en 
su encargo cinco años improrrogables. Las 
fiscalías especializadas contaran con autonomía 
técnica y operativa. 
Serán nombrados y removidos por el Senado de la 
República mediante el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, sin perjuicio de 
que sean destituidos por causa de responsabilidad 
administrativas en términos del Título IV de la 
Constitución. El procedimiento de remoción se 
iniciará a solicitud del equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Senado.  
El Fiscal General, los fiscales especializados y el 
inspector general presentarán anualmente al 
Senado de la República un informe de actividades. 
Además, comparecerán ante cualquiera de las 
Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

Ampliación de turno de 
la iniciativa, Comisión 

de Justicia, para su 
análisis y dictamen. 

(22 marzo 2017) 
(DGPL-2P2A.-2762) 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

68.  

 
DGPL-1P2A.-4363 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 01 de 
diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Sandra Luz 
García Guajardo, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se crea la 
Ley que rige la Rotonda de las 
Personas Ilustres de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
crea el Fideicomiso Público 
para su funcionamiento. 

 
La presente iniciativa tiene por objeto 
expedir la Ley que Rige la Rotonda de 
las Personas Ilustres de los Estados 
Unidos Mexicanos y crea el 
Fideicomiso Público para su 
funcionamiento. 
El fideicomiso al que se refiere la ley, 
se encargará de dotar de recursos 
para el mantenimiento de la rotonda, 
así como para la construcción de los 
monumentos de las personas que por 
decreto vayan a ser inhumadas en 
ella; de igual manera dotará de 
recursos para los estudios que sirvan 
como elementos de juicio para emitir 
la declaratoria respectiva y para 
identificar los restos de las personas 
susceptibles de estar en la rotonda y 
se desconozca su paradero. El 
fideicomiso contará con un Comité 
Técnico. 
Por otra parte, otorga al Congreso de 
la Unión la facultad de declarar a una 
persona ilustre, debido a que 
actualmente es una facultad exclusiva 
del Poder Ejecutivo.  
Elimina el Consejo Consultivo de 
Rotonda de las Personas Ilustres, 
para que el Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo se apoyen en las áreas 
que consideren pertinentes para la 
declaratoria de persona ilustre. 
Se faculta a la Secretaría de Cultura 
para la creación y mantenimiento del 
portal web de la rotonda, así como 
para la elaboración de los materiales 
bibliográficos de las personas que se 
encuentran en la rotonda. De igual 
manera la Secretaría de Cultura será 
la encargada del diseño de los 
monumentos de las personas 
inhumadas en la rotonda. Por último, 
determina la ley que se deberán 
declarar personas ilustres con una 
perspectiva de género. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

69.  

 
DGPL-1P2A.-4246 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada del 30 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

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

 
Poder Ejecutivo 

Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el Artículo Décimo Sexto 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de 
febrero de 2014. 
 

 
Propone establecer que una vez 
realizada la declaratoria de la 
autonomía constitucional de la Fiscalía 
General de la República, la Cámara 
de Senadores iniciará de forma 
inmediata el procedimiento previsto en 
el Apartado A del artículo 102 de la 
Constitución para la designación del 
Fiscal General de la República. 
Señala que si la Cámara de 
Senadores no estuviere reunida, la 
Comisión Permanente la convocará 
inmediatamente a sesión 
extraordinaria. Establece que el 
Procurador en funciones, continuará 
en su encargo hasta en tanto el 
Senado designe al Fiscal General de 
la República y podrá ser considerado 
para participar en el referido proceso 
de designación. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

Ampliación de turno de 
la iniciativa, Comisión 

de Justicia, para su 
análisis y dictamen. 

(22 marzo 2017) 
(DGPL-2P2A.-2762) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen  

(DGPL-1P3A.-541) 
(12 septiembre 2017) 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

70.  

 
DGPL-1P2A.-4159 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 30 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Justicia, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 
la Ley de la Fiscalía General 
de la República. 

La presente iniciativa propone expedir 
la Ley de la Fiscalía General de la 
República, tiene por objeto organizar a 
la Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, 
depositario del Ministerio Público de la 
Federación, establecer sus 
atribuciones en la prevención, 
investigación y persecución de los 
delitos del ámbito de su competencia, 
así como desarrollar las demás 
facultades que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le 
confiere. La Ley contempla las 
facultades y organización de la 
Fiscalía General de la República; se 
contempla lo relacionado al ingreso, 
permanencia, capacitación y 
terminación del Servicio Profesional 
de Carrera; incorpora las obligaciones 
de otras autoridades con el Ministerio 
Público. 
 
De la misma manera, la Ley que se 
busca expedir propone las medidas, 
procedimientos y sanciones para el 
combate a la corrupción en la Fiscalía 
General de la República; el 
procedimiento para la separación del 
Servicio Profesional de Carrera, las 
sanciones y medidas disciplinarias y 
con la finalidad de coadyuvar con la 
Fiscalía General en la educación, 
formación, capacitación, actualización 
y profesionalización del Personal 
Ministerial, de la Policía de 
Investigación Ministerial y del personal 
pericial, se establece la Universidad 
de la Función Ministerial; se 
incorporan los procesos de evaluación 
y certificación de los servidores 
públicos. Finalmente, se proponen lo 
relacionado al patrimonio y 
presupuesto de la Fiscalía General de 
la República y al régimen de los 
Servidores Públicos. 

EXPEDIR NUEVA LEY 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

71.  

 
DGPL-1P2A.-4146 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 30 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

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

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
con respecto de la 
designación del Fiscal General 
de la República y de los 
Fiscales Especializados. 

 

La presente iniciativa convertir en 
permanente el actual mecanismo 
transitorio para el nombramiento 
de los titulares de las fiscalías 
especializadas, para efecto de 
que dicho proceso se realice 
siempre bajo un esquema de 
amplia auscultación ciudadana y 
mediante el voto calificado del 
Senado de la República. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

Ampliación de turno de 
la iniciativa, Comisión 

de Justicia, para su 
análisis y dictamen. 

(22 marzo 2017) 
(DGPL-2P2A.-2762) 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

72.  

 
DGPL-1P2A.-3890 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 17 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 18 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Cristina 
Díaz Salazar, Laura 

Angélica Rojas 
Hernández, Héctor 

Larios Córdova y Zoé 
Robledo, de los 

Grupos 
Parlamentarios del 
PRI, PAN y PRD. 

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

 
La presente iniciativa propone expedir la Ley 
General de Archivos, tiene por objeto establecer la 
organización y administración homogénea de los 
archivos en los diversos órdenes de gobierno, así 
como determinar las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.  
La Ley contiene disposiciones generales en las que 
se determina como sujetos obligados a cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
constitucionales autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos, y fondos públicos en los ámbitos 
federal, local, municipal, así como cualquier 
persona física o moral, incluyendo sindicatos, que 
reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad. 
En lo relacionado a la Administración de archivos y 
gestión documental, se establece que cada sujeto 
obligado es responsable de sus archivos, de la 
operación del sistema institucional; del 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General, 
las correspondientes leyes de las entidades 
federativas, así como las determinaciones que 
emita el Consejo Nacional y el Consejo Local 
según corresponda. 
La Ley contempla el procesos de entrega y 
recepción de archivos, para que los servidores 
públicos que deban elaborar un acta de entrega-
recepción al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, deberán entregar los archivos 
que se encuentren bajo su custodia, así como los 
instrumentos de control y consulta archivísticos 
actualizados, señalando los documentos con 
posible valor histórico, en términos del catálogo de 
disposición documental. 
La ley propone la creación de un Sistema 
Institucional de Archivos que se define como el 
conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que 
desarrolla cada sujeto obligado, derivado de la 
actividad archivística, de acuerdo con los procesos 
de gestión documental. 
De la misma manera, a efecto de que los entes 
públicos en materia de archivos analicen los 
factores internos y externos, así como la 
repercusión en los objetivos respectivos, la 
presente iniciativa contempla el diseño de 
instrumentos de planeación y programación en 
materia archivística a través de Programas 
Anuales, los cuales deben incluir un enfoque 
protector de los derechos humanos, así como 
garantizar la accesibilidad de los derechos 
vinculados a los mismos. 
Se prevé crear un área coordinadora de archivos, 
áreas operativas, lo relacionado a los archivos 
históricos y sus documentos; propone que los 
sujetos obligados deban aplicar a los documentos 
de archivo electrónico, la valoración y conservación 
de los archivos. 

EXPEDIR NUEVA LEY 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

73.  

 
DGPL-1P2A.-3565 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 10 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 11 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Ismael 

Hernández Deras, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional. 

 

Establecer que para efectos de la 
presente ley a reformar sean 
amenaza nacional los fenómenos 
naturales perturbadores y 
pandemias que afecten 
negativamente el desarrollo 
nacional.  
 
A su vez, establecer que para la 
coordinación de acciones 
orientadas a preservar la 
Seguridad Nacional se integre al 
Consejo de Seguridad Nacional al 
Secretario de Salud. 
 

  
Dictaminado en 

sentido positivo por la 
Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Se turna el dictamen a 
la Comisión 

codictaminadora. 
(24 noviembre 2016) 

 
Se recibió copia de 
lista de asistencia y 

lista de votación 
original, de la 

Comisión de Estudios 
Legislativos Primera. 
(12 diciembre 2016) 

 
Dictamen de primera 

lectura. 
(13 diciembre 2016) 

 
Dictamen de segunda 
lectura. Aprobado en 

votación nominal, con 
86 votos a favor, cero 

en contra y cero 
abstenciones. 

Se remitió a la Cámara 
de Diputados para los 
efectos del artículo 72 

constitucional. 
(15 diciembre 2016) 

 
Turnado a la Comisión 
de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

74.  

 
DGPL-1P2A.-3417 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas  de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Rosa 

Adriana Díaz Lizama, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
primero y segundo párrafos 
del artículo 69 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Propone la reincorporación en el texto 
constitucional de la asistencia del 
Presidente de la República a la 
apertura de sesiones ordinarias del 
primer periodo de cada año, para que 
presente el informe por escrito en que 
manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del 
país. 
 
Asimismo, propone que el análisis de 
este informe lo realicen cada una de 
las cámaras y la cita de los secretarios 
de Estado sea trimestralmente 
conforme lo requieran, para poder ir 
evaluando el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como los 
programas y metas de desarrollo 
propuestas, con el objetivo de realizar 
un análisis o “glosa” más dinámico. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

75.  

 
DGPL-1P2A.-3411 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, 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 y adicionan los 
artículos 74, 108, 111 y 112 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de eliminación del 
fuero. 

 
Propone eliminar la facultad exclusiva 
de la Cámara de Diputados a 
determinar si o no hay lugar de la 
declaración de procedencia y remover 
la disposición relativa para que el 
Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo pudiera 
ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. 
 
Señala que para proceder 
judicialmente contra los diputados y 
senadores, los ministros de la SCJN, 
los magistrados de la Sala Superior 
del TRIFE, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la 
República, así como los consejeros 
electorales del Consejo General del 
INE; así como contra los ejecutivos de 
las entidades federativas, diputados 
locales, magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los 
miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, y los miembros 
de los organismos a los que las 
Constituciones Locales mencione, por 
la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, bastará con la 
denuncia debidamente presentada y 
ratificada ante la autoridad 
correspondiente. Establece que, una 
vez iniciado el debido proceso penal 
contra el inculpado, éste permanecerá 
en su cargo en tanto no se dicte 
sentencia. Si la sentencia fuese 
condenatoria y se trata de un delito 
cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la 
gracia del indulto. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
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76.  

 
DGPL-1P2A.-3403 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Ma. del 

Pilar Ortega Martínez 
y Fernando Herrera 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN, y de diversos 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciatuva con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 81 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa establece como 
requisito para ser electo Presidente de 
la República, el obtener al menos el 
cuarenta y dos por ciento de la 
votación válidamente emitida. La 
razón por la que se propone este 
porcentaje, obedece al 
comportamiento electoral en la historia 
reciente en nuestro país.  
 
En el caso de que ningún candidato 
registrado obtenga una mayoría igual 
o mayor al 40 por ciento de los votos 
en la elección, tendrá lugar una 
segunda elección dentro de las 
siguientes cuatro semanas Y 
participarán como candidatos en la 
segunda ronda electoral los dos 
candidatos o candidatas que hayan 
obtenido el primero y segundo lugar 
en número de votos válidamente 
emitidos. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(02 febrero 2017) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen.  
(22 marzo 2017) 

77.  

 
DGPL-1P2A.-3313 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 07 de 
noviembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Carlos 

Alberto Puente Salas, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones al artículo 51 de 
la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 

Propone establecer que cada 
partido político deberá destinar 
anualmente por lo menos el veinte 
por ciento del financiamiento 
público que reciba, a las 
instituciones públicas y privadas 
de salud encargadas de la 
atención y el tratamiento del 
cáncer en niños en el país. 
 
 
 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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78.  

 
DGPL-1P2A.-2626 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras y 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan los 
artículos 41, 74, 76, 80, 81, 
85, 86, 89, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de segunda vuelta y 
gobierno de coalición. 

 
Esta iniciativa establece la segunda vuelta 
en el formato común, cuando ningún 
candidato obtenga más del cincuenta por 
ciento de los votos válidos emitidos en la 
jornada electoral correspondiente. 
 
Una vez que del proceso electoral ha 
surgido un Presidente Electo, si no ha 
obtenido un grado óptimo de legitimación en 
las urnas, el que consideramos está 
representado por una votación favorable del 
50 por ciento más uno de los electores, 
entonces debe necesariamente proceder a 
formar un gobierno de coalición. 
 
Para fomentar el diálogo entre fuerzas 
políticas, el llamado del Presidente Electo 
no puede excluir a nadie, todos los partidos 
políticos que participaron en la elección 
presidencial y obtuvieron el umbral mínimo 
de votación deben poder concurrir al 
ejercicio. 
 
El gobierno de coalición debe fundarse 
sobre el sólido cimiento de un acuerdo entre 
los partidos políticos cuya votación 
obtenida sumada represente, cuando 
menos, la legitimación buscada, el 
cincuenta por ciento más uno de los votos 
válidos emitidos. 
 
El acuerdo deberá estar plasmado en un 
convenio y en un programa de la coalición, 
documentos que ya contempla nuestra 
norma constitucional, mismos que deberán 
ser aprobados por el Congreso de la Unión 
mediante un procedimiento que promueva 
el entendimiento y la cooperación entre 
Ejecutivo y Legislativo, y fragüe así las 
bases para un esquema duradero de 
diálogo y colaboración entre poderes. 
 
El convenio debe comprender mecanismos 
efectivos de cooperación entre las fuerzas 
políticas que forman el gobierno, por lo que 
se establece la necesidad de que sea 
determinada la organización del gabinete y 
la forma de trabajo para la toma colegiada 
de algunas determinaciones de gobierno: la 
presentación de iniciativas, la interposición 
del veto presidencial, la firma de tratados, la 
definición de las ternas para la elección de 
ministros de la Corte, entre otros. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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79.  

 
DGPL-1P2A.-2621 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
en materia de discapacidad. 

 
Propone que el INE vigilará que los 
mensajes y programas con fines 
electorales, propios del Instituto y de 
otras autoridades electorales, así 
como los que por medio de las 
prerrogativas y derechos contenidos 
en la Constitución y en la Ley; se 
transmitan en medios alternativos y 
aumentativos de comunicación tales 
como Lengua Mexicana de Señas, 
subtitulación al español o lenguas 
indígenas y cualesquiera otro que los 
ciudadanos manifiesten propio para 
acceder a los contenidos. 
 
Establece como atribución para la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE, 
el diseñar promover y realizar 
acciones en materia capacitación y 
difusión que promuevan la no 
discriminación y los derechos 
electorales de las personas con 
discapacidad, destinados a electores, 
funcionarios de casilla, partidos 
políticos y funcionarios electorales. 
 
Señala que los materiales electorales 
deberán elaborarse con medidas de 
accesibilidad y diseño universal y 
considerar otros elementos que 
permitan la votación para las personas 
con discapacidad, tales como planillas 
sobrepuestas en sistema de escritura 
braille, lupas de aumento, sellos “X”, 
mamparas portátiles o de altura 
reducida, entre otros. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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80.  

 
DGPL-1P2A.-2613 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadoras Marcela 

Guerra Castillo y 
Graciela Ortiz 

González, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el último 
párrafo y adiciona las 
fracciones X y XI, del artículo 
93 de la Ley General de 
Víctimas. 

 

Propone adicionar a la Comisión 
Ejecutiva, un Comité de víctimas 
de delitos que afectan la libertad 
de las personas y un Comité de 
violencia de género y feminicidio. 
Además, plantea que se podrán 
establecer comités por personas 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 
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LEGISLATIVO 

81.  

 
DGPL-1P2A.-2609 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 

Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Manuel 

Cárdenas Fonseca, 
Sin Grupo 

Parlamentario. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 
la Ley General para la 
Regulación del Cannabis con 
fines de Autoconsumo y para 
Uso Médico, Científico, 
Terapéutico y Cosmético; se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la  Ley 
General de Salud y del Código 
Penal Federal, con el 
propósito de descriminalizar la 
posesión para uso personal de 
cannabis y regular el cultivo 
doméstico para autoconsumo 
y su uso con fines científicos, 
médicos, terapéuticos y 
cosméticos. 
 

 
La iniciativa tiene como propósito, establecer que 
en México está permitida la posesión de hasta 5 
gramos de cannabis para uso exclusivamente 
personal, para las personas mayores de 18 años. 
Nadie que se encuentre en este supuesto, dentro 
del territorio mexicano o bajo la jurisdicción de esta 
ley, podrá ser detenido por autoridades castrenses, 
policiales o ministeriales, ni estará sujeto a 
sanciones penales. 
Asimismo, dispone que las autoridades policiales 
podrán confiscar el cannabis en posesión de los 
consumidores, cuando no se acredite su 
procedencia legal, se levantará reporte del hecho y 
la droga será entregada a las autoridades 
responsables para su destrucción. La autoridad 
policial notificará al consumidor para que en un 
plazo de 72 horas se presente ante la autoridad de 
salud competente para conocer del caso y exprese 
lo que a su derecho convenga. Los poseedores de 
cannabis de procedencia ilegal, serán sujetos a las 
sanciones administrativas establecidas en la ley. 
A su vez, propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal, con el propósito de 
descriminalizar la posesión para uso personal de 
cannabis y regular el cultivo doméstico para 
autoconsumo y su uso con fines científicos, 
médicos, terapéuticos y cosméticos.  
De igual forma, propone, expedir la Ley General 
para la Regulación del Cannabis para 
autoconsumo y para uso médico, científico, 
terapéutico y cosmético. La propuesta de Ley de 
regulación de cannabis que contempla esta 
iniciativa establece: 
1.Que la regulación del cannabis y del cáñamo 
industrial tiene como principales objetivos: 

A. Proteger la salud de los mexicanos y frenar y 
prevenir el consumo de cannabis en la 
población en general y particularmente entre 
niños (hasta 18 años), así como fortalecer los 
programas de tratamiento y rehabilitación de 
consumidores de cannabis. 

B. Establecer regulaciones precisas para el 
cultivo doméstico de cannabis para 
autoconsumo y las relativas a su uso con 
fines médicos, científicos, terapéuticos y 
cosméticos, que den certidumbre jurídica a 
todos los participantes. 

C. Establecer requisitos y lineamientos 
específicos para el cultivo, producción y 
comercialización de cáñamo industrial en 
México. 

2.Que en México está permitida la posesión de 
cannabis de hasta 5 gramos como máximo y para 
exclusivo consumo personal. Por lo tanto, no será 
delito ni estará sujeta a sanción penal alguna, pero 
no lo exime de sanciones administrativas. Se 
descriminaliza la posesión hasta 5 gramos 
paraconsumo personal, pero no se legaliza la 
producción de cannabis para fines de comercio. 

EXPEDIR NUEVA LEY 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
 

Solicitud del Senador 
Manuel Cárdenas 
Fonseca, informe 

sobre el estado que 
guarda la iniciativa. 

(25 abril 2017) 
 

Comunicado de Mesa 
Directiva, respecto a 
solicitud del Senador 

Manuel Cárdenas 
Fonseca, sobre el 

proceso de 
dictaminación que 
guarda la iniciativa. 

(27 abril 2017) 
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82.  

 
DGPL-1P2A.-2591 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senador Héctor Larios 

Córdova, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma, 
adiciona y derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 
Esta iniciativa propone una reestructuración 

de la Administración Pública Federal 

mediante una Secretaría encargada 

exclusivamente de atender el tema de 

seguridad, quitando el despacho de asuntos 

a la Secretaría de Gobernación. 

Se propone que a la Secretaría de 

Seguridad Pública le corresponderá entre 

otras acciones la de formular y ejecutar las 

políticas, programas y acciones tendientes 

a garantizar la seguridad pública de la 

Nación y de sus habitantes, así como 

coordinar y supervisar su ejecución; 

proponer al Ejecutivo Federal la política 

criminal y las medidas que garanticen la 

congruencia de ésta entre las dependencias 

de la Administración Pública Federal, así 

como las acciones tendientes a asegurar la 

coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno. 

Se busca que presida el Consejo Nacional de 

Seguridad; nombre al Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponga 

al Consejo Nacional de Seguridad Pública las 

políticas y lineamientos del Servicio Profesional de 

Carrera Policial; presente al Consejo Nacional de 

Seguridad estrategias en materia de prevención del 

delito y política criminal para todo el territorio; 

establezca mecanismos de planeación y 

programas para salvaguardar la integridad y el 

patrimonio de las personas, prevenga la comisión 

de delitos, así como medidas tendientes a 

preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos; La Secretaría de Seguridad Pública podrá 

celebrar convenios de colaboración entre las 

autoridades federales, estatales y municipales 

competentes, en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad, para lograr la efectiva coordinación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad; 

nombrar y remover a los titulares de las unidades 

administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados adscritos a la Secretaria; nombrar 

y remover al servidor público responsable del 

control, suministro y adecuado manejo de la 

información a que se refiere la fracción VI del 

Apartado B, del artículo 19 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Y establece que el Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública será nombrado por 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la 

ratificación del Senado de la República. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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83.  

 
DGPL-1P2A.-2317 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
octubre de 2016) 
 
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 36 y 38 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
(para hacer obligatorio el 
derecho a votar y extender su 
ejercicio a personas privadas 
de libertad y sujetas a un 
procedimiento penal). 

 
Propone hacer obligatorio el derecho a 
votar y extender su ejercicio a personas 
privadas de libertad y sujetas a un 
procedimiento penal. 
 
Por lo tanto, busca suspender los derechos 
políticos que establece la suspensión de 
derechos como consecuencia de la pena 
desde el auto de formal prisión; y pretende 
que la Ley establezca los mecanismos que 
garanticen el ejercicio del sufragio universal, 
libre, secreto, directo y obligatorio a las 
personas privadas de libertad. Con la 
finalidad de hacer congruente con las 
reformas constitucionales del 18 de junio de 
2008 y del 10 de junio de 2011, ya que 
estos preceptos permiten que actualmente 
un número importante de ciudadanos que 
están sujetos a un proceso penal por 
cualquier causa, se les suspendan de sus 
derechos ciudadanos, prejuzgando su 
culpabilidad, situaciones que son 
contradictorias con los principios que 
determinan los artículos 14, 16 y 20 
constitucionales, cuyos principios son: la 
seguridad jurídica, la legalidad y la 
presunción de inocencia que debe tener 
cualquier procedimiento penal en nuestro 
país. Y más aún tales fracciones son 
contradictorias con los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano, y que de acuerdo con la 
supremacía constitucional prevista en el 
artículo 133 de la Constitución, también son 
Ley Suprema de la Unión. 
 
Lo anterior es así, toda vez que hasta el 
momento los órganos jurisdiccionales del 
fuero común en la Ciudad de México, así 
como los federales y en las entidades 
federativas, tienen como práctica común 
suspender los derechos políticos de los 
ciudadanos que enfrentan un proceso 
penal, desde el momento en que se les 
dicta el auto de término constitucional ya 
sea  formal prisión o un auto de sujeción a 
proceso, por el delito que sea y por la 
cuantía que sea, esto lo realizan enviando 
un oficio al Instituto Nacional Electoral en el 
que solicitan se suspendan esos derechos 
políticos, es decir no pueden votar, ni ser 
votados, sin que exista previamente una 
sentencia definitiva ejecutoriada. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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84.  

 
DGPL-1P2A.-2152 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del 
Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración 
Pública Federal. 

 

El objetivo de esta iniciativa es 
armonizar la legislación del 
servicio profesional de carrera en 
la Administración Pública Federal, 
en materia de capacitación en 
equidad de género, para brindar 
certeza jurídica sobre la 
obligatoriedad de las 
dependencias federales 
precisamente con la capacitación 
en materia de perspectiva de 
género, de tal forma que sea 
obligatorio para los servidores 
públicos acreditar este rubro de 
manera ex ante al resto de 
evaluaciones. 
 

  
Solicitud de la Sen. 
Yolanda de la Torre 
Valdez, para que la 

iniciativa se mantenga 
vigente en este periodo 

de sesiones. 
(18 octubre 2016) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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85.  

 
DGPL-1P2A.-1640 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de 
octubre de 2016. 
(Turnada el 07 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación, de 

Reforma del Estado y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que reforma el 
artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (para establecer la 
segunda vuelta electoral) 

 
Propone establecer que será elegido 
presidente por mayoría absoluta la o 
el candidato que obtenga la mitad más 
uno del total de los sufragios 
válidamente emitidos. Esto a través 
del establecimiento en nuestro 
sistema electoral la segunda vuelta.  
 
Señala que, si en las elecciones 
ningún candidato o candidata obtiene 
más de la mitad de los votos, se 
realizará una segunda elección en la 
que únicamente participarán las dos 
candidaturas que hayan obtenido el 
mayor número de votos respecto del 
total de los sufragios emitidos. En este 
caso, será elegido Presidente quien 
obtenga la mitad más uno de los 
sufragios válidamente emitidos. La 
primera elección se celebrará el 
primer domingo de julio del año que 
corresponda. La segunda, si es el 
caso, se realizará el segundo domingo 
de agosto, debiendo estar resueltas 
todas las impugnaciones que se 
hubiesen presentado respecto de la 
primera votación para elegir al 
Presidente de la República. 
 
La ley determinará los montos del 
financiamiento y las reglas a que se 
sujetarán la difusión de la propaganda 
y el acceso a medios de comunicación 
durante la campaña para la segunda 
vuelta de la elección presidencial. 
 

  
Ampliación de turno de 
la iniciativa, Comisión 

de Reforma del Estado, 
para su análisis y 

dictamen. 
(06 octubre 2016) 

 
Rectificación de turno 
de la Iniciativa, para 

que dictamen las 
Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de 

Gobernación, de 
Reforma del Estado y 

de Estudios 
Legislativos Segunda. 

(25 octubre 2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-1558 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 30 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Seguridad 
Pública, de 
Gobernación, de 

Defensa Nacional,  
Marina  y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Roberto Gil 

Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide 
la Ley de Seguridad Interior.  
27 de septiembre de 2016. 

La presente iniciativa tiene por objeto 
expedir la Ley de Seguridad Interior, la cual 
tiene por objeto regular la integración, 
organización, funcionamiento y control de 
las instituciones y autoridades encargadas 
de contribuir a preservar la seguridad 
interior de la Federación, así como 
establecer los procedimientos y las bases 
de coordinación en la materia entre ésta, las 
entidades federativas y los Municipios. 
La iniciativa prevé la creación de un Comité 
de Seguridad Interior instancia de 
coordinación en el seno del Consejo que 
tiene por objeto auxiliar al Ejecutivo Federal 
en la conducción de la política de seguridad 
interior, el cual estará integrado por: el 
Secretario de Gobernación, quien lo 
presidirá; el Fiscal General de la República; 
el Secretario de la Defensa Nacional; el 
Secretario de Marina; el Secretario de 
Relaciones Exteriores; el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; el Comisionado 
Nacional de Seguridad; el Comisario 
General de la Policía Federal; el Director 
General del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional y el Presidente de la 
Comisión Bicameral. 
Se crean las Fuerzas Especiales de Apoyo 
Federal que tienen como misiones 
generales las contempladas en la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y en la Ley Orgánica de la 
Armada de México, así como la de prestar 
auxilio a las autoridades constitucionales y 
a las instituciones de seguridad pública de 
los órdenes federal, local y municipal para 
hacer frente a afectaciones a la seguridad 
interior. 
La ley contempla el procedimiento de 
declaratoria de afectación a la seguridad 
interior; la intervención de las instituciones y 

autoridades federales bajo la declaratoria 
de afectación a la seguridad interior; lo 
relacionado al control sobre el ejercicio de 
competencias en materia de seguridad 
interior; lo relacionado a la localización 
geográfica en tiempo real y de la entrega 
de datos conservados de equipos de 
comunicación móvil; y lo relacionado a la 
coordinación y colaboración en materia de 
seguridad interior y las obligaciones en 
materia de seguridad interior. 

EXPEDIR NUEVA LEY 

  
Ampliación de turno de 
la iniciativa, Comisión 

de Marina, para su 
análisis y dictamen. 

(06 octubre 2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(06 diciembre 2016) 

 
Prórroga hasta por la 
mitad del plazo que 

marca el párrafo 1 del 
artículo 212 del 
Reglamento del 

Senado. 
(02 febrero 2017) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(11 mayo 2017) 
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DGPL-1P2A.-1219 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 23 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Sandra Luz 

García Guajardo, a 
nombre propio y de 
diversos Senadores 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
La iniciativa propone incluir como 
infracción de los ciudadanos, la no 
emisión del voto y será sancionada 
con la suspensión de la credencial 
para votar como documento de 
identificación oficial por un periodo de 
un año y en caso de reincidencia de 
esta obligación la suspensión será por 
el doble del tiempo. Serán causales de 
excepción y no tendrán sanción si no 
pudieron votar por caso fortuito o 
fuerza mayor comprobada, los 
mayores de 70 años y los que se 
hubieren ausentado del territorio 
nacional, acreditando el hecho. 
 
Establece que los ciudadanos que no 
hubieran podido sufragar por causa 
justificada deberán presentarse ante la 
autoridad competente en un término 
no mayor a treinta días después de la 
elección con las pruebas que 
acrediten su impedimento. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-1113 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 22 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
31 de julio de 2013. 

 
La iniciativa pretende que los 
ciudadanos tengan mayor 
participación en la toma de decisiones 
políticas, mediante el establecimiento 
de figuras propias de la democracia 
participativa como es la revocación de 
mandato, entendida como la facultad 
de los electores para destituir a 
funcionarios públicos de su cargo, 
antes de finalizar su mandato. 
 
En tal sentido, adiciona una fracción 
VI al Artículo 35 Constitucional, para 
instituir como una prerrogativa más del 
ciudadano, la de revocar el mandato 
de los servidores públicos electos 
popularmente, sujetándose a lo 
dispuesto por la Constitución y por la 
ley reglamentaria que para dichos 
efectos se tendría que expedir. 
 
La intención de incorporar la 
revocación de mandato en nuestro 
país obedece al convencimiento de 
generar el consenso popular y, por 
tanto, se fortalece la legitimidad de las 
autoridades electas, sus actos de 
gobierno y sus decisiones, y genera 
nuevos espacios de responsabilidad 
de las autoridades por el ejercicio de 
la función pública. 
 
El “castigo” ciudadano correlativo al 
“premio” que significa la reelección, en 
el debate público de la Reforma 
Política, debe orientarse hacia a la 
figura de revocación de mandato. La 
intervención de los electores sobre la 
continuidad de los servidores públicos 
en el poder comienza con la 
revocación del mandato, a fin de que 
una vez que el mandato conferido ha 
sido retirado puedan responder 
administrativa y/o judicialmente por 
sus acciones. 
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DGPL-1P2A.-1004 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza,  
nombre propio y de 

Senadores de diversos 
Grupos 

Parlamentarios. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma, aderoga y adiciona 
diversas disposiciones del Código 
Penal Federal; de la Ley General 
de Salud; de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; del Código Civil Federal; 
del Código Federal de 
Procedimientos Civiles; de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; de la Ley del Seguro 
Social; de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado; de la 
Ley de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas; de la Ley de 
Instituciones de Crédito; de la Ley 
Federal contra de la Delincuencia 
Organizada; de la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos; de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; 
de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos; de la Ley 
de Ayuda Alimentaria para los 
Trabajadores; de la Ley de 
Vivienda; de la Ley General de 
Educación; de la Ley General de 
Desarrollo Social; y del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, en materia atención a 
víctimas. 

 

 
La iniciativa tiene como propósito 
reformar un total de veintitrés leyes y 
que se constituyen en un conjunto de 
modificaciones legales para el efectivo 
cumplimiento de los derechos de las 
víctimas que protege la legislación 
victimal, y que acompañaran también 
la efectiva protección de las víctimas 
de desaparición de personas. 
 
Con esta reforma, se pretende 
subsanar un poco la ausencia de 
atención estructural a las víctimas de 
las violencias que actualmente se vive 
en México, a las de desaparición de 
personas, a las de desplazamiento 
interno forzado, a las de tortura, a las 
de abuso sexual, a las de feminicidios 
y homicidios dolosos, a las de lesiones 
incapacitantes, a las que pierden la 
seguridad social cuando muere o 
desaparece el derechohabiente, a las 
que necesitan el apoyo de un 
programa de vivienda o de educación. 
 
La propuesta tiene el objetivo de crear 
legislación con aplicación efectiva, de 
peinar toda la legislación federal que 
permita crear la respectiva local para 
hacer exigibles y justiciables los 
derechos desde la perspectiva de los 
principios que la Constitución federal 
establece en su artículo primero, la 
universalidad, la indivisibilidad, la 
interdependencia y la progresividad de 
los derechos humanos y su ejercicio, 
así como de las obligaciones de las 
instituciones del Estado de promover, 
proteger, garantizar y respetar los 
derechos, en este caso de las víctimas 
de las violencias. 

  
En atención a la 

solicitud de la Sen. 
Sylvia Leticia Martínez 

Elizondo, la Mesa 
Directiva, acordó 

rectificar el turno de la 
Iniciativa.  

(22 septiembre 2016) 
 

Solicitud de la Sen. Iris 
Vianey Mendoza 

Mendoza, se inicie la 
dictaminación de las 
modificaciones que 

presenta en materia de 
atención a víctimas. 
(29 septiembre 2016) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-833 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 14 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 22 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadores Mariana 
Gómez del Campo 

Gurza, Fidel 
Demédecis Hidalgo, 
Hilaria Domínguez 

Arvizu, Ismael 
Hernández Deras y 

Juan Carlos Romero 
Hicks. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman los artículos 6, 8 y 95 
y se adicionan los artículos  8 
bis y 39 bis a la Ley General 
de Víctimas. 

 
Establecer que se entenderá por 
Comisión de Víctimas, como la 
comisión de atención integral a 
víctimas de cada entidad federativa, y 
se entenderá por fondo local como el 
fondo de ayuda, asistencia y 
reparación integral de víctimas que 
cada entidad federativa debe 
construir. 
 
En casos urgentes o de extrema 
necesidad, la Comisión Ejecutiva o las 
Comisiones de Víctimas, podrán 
autorizar que la víctima que se 
encuadre en dichos supuestos acuda 
a instituciones privadas de atención 
médica, con cargo al Fondo o al 
Fondo Local, según corresponda.  
 
Asimismo, la Comisión Ejecutiva y las 
Comisiones de Víctimas, en el ámbito 
de sus facultades, podrán otorgar de 
manera directa, medidas de ayuda, 
asistencia y atención, con cargo al 
Fondo Local, según corresponda, en 
tanto la víctima requiera dichas 
medidas para superar las condiciones 
de necesidad surgidas como 
consecuencia del hecho victimizante. 
 
se propone establecer que los gastos 
derivados del traslado de las víctimas 
para acudir a recibir atención médica, 
o para acudir a alguna diligencia en la 
que deban participar o estar 
presentes, también deberán se 
cubiertos por la Comisión Ejecutiva y 
las Comisiones de Víctimas, con cargo 
al Fondo o a los Fondos Locales, 
respectivamente. 
 

 
12 INICIATIVAS 

REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS 

 
CG-I-134-2013 
CG-I-136-2013 
CG-I-228-2014 
CG-I-246-2015 
CG-I-248-2015 
CG-I-328-2016 
CG-I-329-2016 
CG-I-330-2016 
CG-I-331-2016 
CG-I-349-2016 
CG-I-350-2016 
CG-I-356-2016 

 

 
Oficio de Mesa 

Directiva, acuerdo de 
homologación de 

turno.  
(23 septiembre 2016) 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas  
(25 octubre 2016) 

 
Dictamen de primera 

lectura. 
(25 octubre 2016) 

 
Dictamen a discusión y 
votación. Aprobado en 

lo general y en lo 
particular con 78 votos 
a favor, 9 en contra y 0 

en contra. 
Se remitió a  la Cámara 

de Diputados. 
(04 noviembre 2016) 

 
Turnada a la Comisión 

de Justicia, con 
opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos, 

de la Cámara de 
Diputados. 

(08 noviembre 2016) 
 

Dictaminada y 
aprobada en la Cámara 
de Diputados, con 323 

votos en pro, 41 en 
contra y 34 

abstenciones. 
(14 diciembre 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(03 enero 2017) 
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DGPL-1P2A.-701 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 14 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de  Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadoras y 

Senadores  del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el 
artículo 109, adiciona una 
fracción IX al artículo 35, una 
fracción X al artículo 116 y una 
fracción XII al apartado A del 
artículo 122, todos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación popular 
de mandato. 

 
La presente iniciativa propone establecer la 
obligación de los servidores públicos a rendir 
cuentas por sus actos u omisiones en el 
desempeño de sus respectivas funciones, 
disponiendo que los representantes populares 
serán sujetos de Revocación Popular de Mandato. 
El proceso revocatorio de mandato iniciaría con la 
solicitud que haga cuando menos el diez por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores correspondiente, encomendando al INE, 
la verificación directa de este porcentaje de apoyo, 
así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados en caso de satisfacerse 
el primer requisito. Cabe señalar que para procurar 
la mayor protección de este derecho ciudadano, la 
resolución del INE que valide la solicitud no 
admitirá recurso alguno, mientras que la que 
determine su improcedencia será subsanable e 
impugnable en los términos que disponga la Ley. 
Ahora bien, a efecto de no propiciar el 
accionamiento irreflexivo de dicho proceso, los 
proponentes consideran pertinente establecer un 
plazo prudente para la entrega de resultados, por lo 
que el proceso revocatorio no podría solicitarse 
antes de cumplido el primer año en funciones del 
representante popular; así mismo, consideramos 
que tampoco debe iniciarse en la etapa final de su 
gobierno, pues ante la cercanía de los procesos 
electorales. 
 
En cuanto a la jornada de determinación, se 
propone que luego de validarse la solicitud, el 
servidor público sea notificado y se convoque 
dentro de los treinta días siguientes a la consulta 
pública. En dicha consulta, se deberá preguntar a 
la ciudadanía de manera clara, imparcial y neutral 
si el representante popular debe o no continuar en 
su encargo. En este sentido, para evitar 
pretensiones de manipulación a la opinión pública, 
proponemos prohibir toda propaganda a favor o en 
contra de la gestión del servidor público en el 
proceso revocatorio de mandato, pero facultamos 
INE para difundir en su portal de internet, de 
manera equitativa y en forma que permita el 
contraste de ideas, las razones expresadas en la 
solicitud y las que en su caso el servidor público 
presente. 
 
Finalmente, en lo que toca a la validez de la 
consulta, habrá lugar a la revocación cuando la 
mayoría de los ciudadanos manifiesten su rechazo 
a que el servidor público continúe en su encargo, 
pero estableciendo un umbral, requiriendo que los 
votos a favor de la revocación sean mayores a los 
que el funcionario obtuvo en el proceso en que 
resultó electo. Así mismo y para propiciar la 
estabilidad institucional, incorporamos una cláusula 
según la cual cuando resultado de la consulta se 
determine que el servidor público debe continuar 
en su encargo, éste no será sujeto de una nueva 
consulta durante el tiempo de su mandato. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-692 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 15 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras y 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la eliminación 
del fuero constitucional y la 
revocación del juicio político. 

 
La presente iniciativa busca que la determinación 
judicial de la responsabilidad penal de un servidor 
público no quede supeditada a la resolución previa 
y discrecional de un órgano político, como lo es la 
Cámara de Diputados, sino que en caso 
precisamente de que los servidores públicos -sea 
de elección popular o por designación; federal, 
estatal o municipal; de los poderes legislativo, 
ejecutivo, judicial o de un organismo constitucional 
autónomo cometan un acto que la legislación 
respectiva señale como delito, sean sometidos al 
proceso penal respectivo sin beneficiarse de 
inmunidad, fuero o consideraciones procesales que 
motiven o favorezcan su impunidad. 
De manera clara, esta iniciativa propone 
desaparecer el fuero o inmunidad de todo servidor 
público que actualmente impide que sean 
sometidos a juicio penal, sujetando al servidor 
público al principio de igualdad ante la ley. 
Se propone un sistema en el cual el Presidente de 
la República, pueda también ser sometido a 
proceso penal ante un juez competente, evitando 
que la comisión de hechos probablemente 
delictuosos quede al margen de la acción 
persecutoria de la justicia, sin importar el 
funcionario que haya incurrido en ellos. 
También establece un nuevo esquema de juicio 
político cuyo objeto sería confirmar o revocar en su 
encargo al servidor público que, por sus acciones u 
omisiones directas o indirectas, vea cuestionada su 
legitimidad, pierda la confianza que le fue conferida 
cuando en su nombramiento haya intervenido el 
Congreso o afecte la institucionalidad democrática 
el Estado, conservado el principio rector según el 
cual no procede el Juicio Político por la mera 
expresión de ideas. 
Conforme a la propuesta, el proceso iniciaría con la 
acusación que presente cualquier persona física o 
moral de nacionalidad mexicana ante la Cámara de 
Diputados, es decir estamos dando capacidad a las 
personas morales de exigir esa responsabilidad. A 
la vez, la carga de la pruea sería para el 
denunciante, pues corresponderá a la Cámara de 
Diputados investigar en el plazo debido, los hechos 
que motivan la acusación y determinar si existen 
motivos para separar del cargo al servidor público 
acusado, de ser así, la Cámara de Diputados, por 
votación de la mayoría de sus miembros presentes, 
decidirá si respalda la acusación inició el proceso y 
en tal caso la remitirá al Senado. 
Cabe destacar, que se respeta la garantía de 
audiencia del servidor público, respecto de la fase 
de juicio, una vez recibida la acusación, el Senado 
dará audiencia al acusado y dentro de los quince 
días siguientes se erigirá en jurado de sentencia, 
debiendo determinar mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros presentes en 
sesión, si ha lugar a separarlo del cargo. De 
determinarse procedente la separación, el servidor 
público acusado será notificado en el acto por el 
presidente del Senado. 
 

  
Solicitud de excitativa 
a las comisiones de la 

Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 
(17 noviembre 2016) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
 

Solicitud de excitativa 
por parte de la Sen. 
Armando Ríos Piter, 

del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

(30 marzo 2017) 
(DGPL-2P2A.-3120) 

 
 



 

                                                                                                   

  

INICIATIVAS 

 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

INICIATIVAS CON LAS 

QUE SE RELACIONA 

LXII Y LXIII 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

93.  

 
DGPL-1P2A.-689 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 15 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman: los numerales 3 y 4 
del artículo 14; los numerales 
2 y 3 todos del artículo 15; el 
artículo 16. Los incisos a) y b) 
del numeral 1; el numeral 2; y 
el inciso b) del numeral 3, 
todos del artículo 17. El inciso 
a) del numeral 1; las 
fracciones III y IV del inciso a) 
del numeral 1; el numeral 2 y 
sus incisos a), c) y d), todos 
del artículo 18. El numeral 1; 
los incisos b) y c) del numeral 
1 del artículo 19. El inciso b) 
del numeral 1; el numeral 4; 
lon incisos a) y b) del numeral 
5, todos del artículo 21. Los 
numerales 1, 4, 5 y 6 del 
artículo 218. El numeral 3 del 
artículo 227; el inciso b) del 
numeral 1 del artículo 393; y el 
numeral 2 del artículo 412. Se 
adicionan: el numeral 6 al 
artículo 226; el numeral 6 al 
artículo 227; el numeral 3 del 
artículo 387. Todos de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
  

 
La iniciativa propone que los candidatos 
independientes a senadores y diputados 
federales puedan participar en la asignación 
por el principio de representación 
proporcional a través de listas regionales 
por circunscripción, siempre que en la suma 
de sus votos tengan al menos el 3% de la 
votación valida emitida. Se promueve la 
conformación de las listas plurinominales de 
los partidos políticos para establecerla de 
manera mixta entre los candidatos 
designados por el partido político y aquellos 
candidatos de mayoría relativa que no 
hubieran ganado. 
 
Se busca establecer la obligación de 
organizar al menos 4 debates 
presidenciales y 2 para senadores y 
diputados, con la finalidad de tener un voto 
más informado; se propone que las 
universidades, cámaras empresariales, 
asociaciones civiles, grupos sociales 
organicen debates de los candidatos con el 
apoyo del INE; se prohíbe la utilización de 
materiales utilitarios en precampañas, como 
una medida para buscar formas de reducir 
los gastos de las campañas electorales.  
 
Se propone que el Instituto Nacional 
Electoral busque en todo momento el trato 
equitativo en el acceso a los medios de 
comunicación social por parte de los 
candidatos independientes. Se establece la 
obligación a que todo funcionario de 
elección popular que pretenda reelegirse se 
separe de su cargo 90 días antes de la 
elección. Asimismo, dentro de los procesos 
internos de cada partido, los servidores 
públicos de elección popular que pretendan 
reelegirse deberán separarse de su cargo a 
más tardar el día que inicia la precampaña. 

Finalmente, se disminuye el porcentaje de 
sobre y sub representación que puede tener 
cada partido político en las cámaras de 
senadores y diputados, del 8% pasa al 4%. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
 

Solicitud de excitativa 
para presentar 

dictamen. 
(16 marzo 2017) 
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94.  

 
DGPL-1P2A.-679 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 15 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
adiciona: la fracción III al 
artículo 54, reconociéndose en 
su orden las actuales 
fracciones III y VI para en 
adelante ser IV a VII. Se 
reforman: las fracciones VI y 
VII del artículo 54; el primer 
párrafo del artículo 56; y el 
artículo 59. Todos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Propone que los candidatos independientes 
a diputados federales y senadores puedan 
participar en la asignación por el principio 
de representación proporcional a través de 
listas regionales por circunscripción, 
siempre que en la suma de sus votos 
tengan al menos el 3% de la votación valida 
emitida.  
 
También establece que para conformación 
de las listas plurinominales de los partidos 
políticos se deben de establecer de manera 
mixta entre los candidatos designados por 
el partido político y establecen de manera 
mixta entre los candidatos designados por 
el partido aquellos candidatos de mayoría 
relativa que no hubieran ganado. 
 
De igual forma busca establecer la 
obligación de organizar al menos 4 debates 
presidenciales y 2 para senadores y 
diputados, generando un voto ciudadano 
más informado. En este tema, establece 
que las universidades, cámaras 
empresariales, asociaciones civiles, grupos 
sociales podrán organizar debates de los 
candidatos con el apoyo de! INE, de esta 
manera se involucra más a la sociedad.  
 
Se busca prohibir la utilización de 
materiales utilitarios en precampañas, con 
el objetivo de reducir los gastos de las 
campañas electorales y las precampañas.  
Con respecto a los candidatos 
independientes, esta iniciativa propone que 
se les dé acceso a radio y televisión de 
forma proporcional y equitativa, desde la 
etapa de obtención de apoyo ciudadano.  
 
Se establece la obligación a que todo 
funcionario de elección popular que 
pretenda reelegirse se separe de su cargo 
90 días antes de la elección. Asimismo, 
dentro de los procesos internos de cada 
partido, los servidores públicos de elección 
popular que pretendan reelegirse deberán 
separarse de su cargo a más tardar el día 
que inicia la precampaña. 
Finalmente, busca disminuir el porcentaje 
de sobre y sub representación qué puede 
tener cada partido político en las cámaras 
de senadores y diputados, del 8% pasa al 
4%. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-462 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Javier 

Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 11 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Esta iniciativa tiene la finalidad de 
establecer la prohibición de que los 
aspirantes a ocupar un cargo de 
elección popular sean a la vez 
aspirantes por la vía de 
representación proporcional. 
 
Establece que los partidos políticos no 
puedan registrar simultáneamente, en 
un mismo proceso electoral, 
candidatos a diputados federales por 
mayoría relativa y por representación 
proporcional. 
 
Busca garantizar la verdadera 
finalidad del sistema de 
representación proporcional que es 
asegurar que cada grupo o partido 
esté representado en la asamblea o 
comité elegido de acuerdo con el 
número de votos que obtuvo, y no 
para privilegiar a políticos que, por su 
trayectoria, no llevan a cabo las 
mismas actividades que un candidato 
elegido por mayoría relativa, y pese a 
eso se colocan en cualquiera de las 
Cámaras sin ningún obstáculo. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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DGPL-1P2A.-453 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadora Cristina 
Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Víctimas. 

 
Propone reformar la Ley General de 
Víctimas en su artículo 6, para 
homologar el término “Entidad 
federativa”, asimismo, prevé que las 
comisiones ejecutivas de atención a 
víctimas de las entidades federativas 
cuenten con Registro, Asesoría 
Jurídica y Fondo Local. Incluye como 
obligación de las entidades 
federativas, a través de sus 
comisiones de atención a víctimas, 
constituir sus propios fondos de 
ayuda, asistencia y reparación 
integral, previendo recursos de origen 
en sus respectivos presupuestos. 
 
Facultar a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) y a las 
comisiones locales, para que puedan 
otorgar apoyos económicos a las 
víctimas con cargo al Fondo, de 
acuerdo a las necesidades inmediatas 
que tengan relación directa con el 
hecho victimizante, a partir del 
momento de la comisión del delito o 
de la violación de sus derechos. 

 
Asimismo, a fin de garantizar una 
protección integral y efectiva de las 
víctimas del delito o de violaciones de 
derechos humanos, en casos urgentes 
o de extrema necesidad, o en aquellos 
que las instituciones públicas no 
cuenten con capacidad para brindar la 
atención de las víctimas, se podrá 
recurrir a instituciones de carácter 
privado, con la utilización de los 
recursos del Fondo o de los Fondos 
estatales. 
 

 
12 INICIATIVAS 

REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS 

 
CG-I-134-2013 
CG-I-136-2013 
CG-I-228-2014 
CG-I-246-2015 
CG-I-248-2015 
CG-I-328-2016 
CG-I-329-2016 
CG-I-330-2016 
CG-I-331-2016 
CG-I-349-2016 
CG-I-350-2016 
CG-I-356-2016 

 
 

 

 
Oficio de Mesa Directiva, 

acuerdo de homologación 
de turno.  

(23 septiembre 2016) 
 

Oficio Sen. Manuel 
Cárdenas, solicitud para 
dedicar más tiempo para 

analizar el dictamen. 
(18 octubre 2016) 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas.  
(25 octubre 2016) 

 
Dictamen de primera 

lectura. 
(25 octubre 2016) 

 
 Dictamen a discusión y 

votación. Aprobado en lo 
general y en lo particular 
con 78 votos a favor, 9 en 

contra y 0 en contra. 
Se remitió a  la Cámara de 

Diputados. 
(04 noviembre 2016) 

 
Turnada a la Comisión de 
Justicia, con opinión de la 

Comisión de Derechos 
Humanos, de la Cámara de 

Diputados. 
(08 noviembre 2016) 

 
Dictaminada y 

aprobada en la Cámara 
de Diputados, con 323 

votos en pro, 41 en 
contra y 34 

abstenciones. 
(14 diciembre 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(03 enero 2017) 
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97.  

 
DGPL-1P2A.-431 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos, 
de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, 

Fernando Yunes 
Márquez, Laura 
Angélica Rojas 

Hernández, Armando 
Ríos Piter y Alejandro 
Encinas Rodríguez, de 

los Grupos 
Parlamentarios del 

PRD y del PAN.  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Víctimas. 

 
Con el objeto de que las víctimas 
cuenten con un marco jurídico flexible 
y acorde a su calidad para que de 
manera inmediata puedan acceder a 
la ayuda, la asistencia y la reparación 
de manera rápida y accesible. Para 
ello, se propone facultar al Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas a 
promover los convenios de 
colaboración entre la Comisión 
Ejecutiva y las comisiones de víctimas 
de las entidades para establecer las 
reglas de reintegración de los recursos 
erogados por la Comisión Especial de 
Atención a Víctimas (CEAV), a través 
del Fondo de Reparación o los Gastos 
de Ayuda. Dichos convenios 
garantizarán los criterios de 
transparencia, oportunidad, eficiencia 
y rendición de cuentas. 
 
La iniciativa busca que la CEAV, al ser 
el órgano operativo del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, no 
sólo cuente con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, sino que además 
cuente con la autonomía presupuestal 
que le permita a la CEAV determinar 
por si misma el presupuesto necesario 
para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 

 
12 INICIATIVAS 

REFORMA, ADICIONA 
Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS 

 
CG-I-134-2013 
CG-I-136-2013 
CG-I-228-2014 
CG-I-246-2015 
CG-I-248-2015 
CG-I-328-2016 
CG-I-329-2016 
CG-I-330-2016 
CG-I-331-2016 
CG-I-349-2016 
CG-I-350-2016 
CG-I-356-2016 

 

 
Oficio de Mesa 

Directiva, acuerdo de 
homologación de 

turno.  
(23 septiembre 2016) 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas.  
(25 octubre 2016) 

 
Dictamen de primera 

lectura. 
(25 octubre 2016) 

 

Dictamen a discusión y 
votación. Aprobado en 

lo general y en lo 
particular con 78 votos 
a favor, 9 en contra y 0 

en contra. 
Se remitió a  la Cámara 

de Diputados. 
(04 noviembre 2016) 

 
Turnada a la Comisión 

de Justicia, con 
opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos, 

de la Cámara de 
Diputados. 

(08 noviembre 2016) 
 

Dictaminada y 
aprobada en la Cámara 
de Diputados, con 323 

votos en pro, 41 en 
contra y 34 

abstenciones. 
(14 diciembre 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(03 enero 2017) 
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98.  

 
DGPL-1P2A.-417 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Javier 

Lozano Alarcón, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 69 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Esta iniciativa señala, que el informe 
presidencial es considerado como uno 
de los principales símbolos del 
presidencialismo que caracterizó toda 
una etapa anterior a la alternancia en 
el poder del Estado Mexicano. 
 
Actualmente solo se establece la 
obligación del Presidente de la 
República de presentar ante el 
Congreso de la Unión, el informe 
escrito en el que manifiesta el estado 
general de la administración pública 
del país. Fue en el año 2008 que entró 
en vigor una reforma al artículo 69 
Constitucional que suprime la 
obligación del Presidente de la 
República de asistir a la apertura del 
primer periodo de cada, año de 
ejercicio del Congreso de la Unión y, 
en consecuencia, se omite la 
presencia del Presidente para la 
entrega del informe general que 
guarda el estado de la administración 
pública. 
 
Así pues, debe existir un diálogo 
respetuoso entre el titular del Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, y 
resulta por demás conveniente 
regresar al ejercicio de una sana 
relación entre poderes, a fin de que el 
Presidente sea escuchado por 
Diputados y Senadores y, a su vez, a 
aquél escuche los posicionamientos 
de los respectivos grupos 
parlamentarios. 
 
Es por ello que se considera necesario 
restablecer como disposición 
constitucional la obligación del 
Presidente de la República - no sólo 
de presentar un informe por escrito- 
sino de hacer uso de la palabra ante el 
Congreso con tal motivo. 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
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99.  

 
DGPL-1P2A.-409 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones 

Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 

Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 69 constitucional en 
materia del Informe 
Presidencial. 

 

La iniciativa plantea el establecimiento de un 
mecanismo democrático de rendición de cuentas 
por parte del Ejecutivo Federal. En él, se plantea 
un análisis real y detallado del informe que guarda 
la Administración Pública Federal. El mecanismo 
es el siguiente: 
a. El informe deberá ser presentado por el 

Presidente de la República en la apertura de 
sesiones de cada año de ejercicio del Congreso 
de la Unión. A la sesión de instalación deberá 
acudir el titular del Ejecutivo Federal. Cada 
Grupo Parlamentario fijará una posición 
respecto del estado que guarda la 
Administración Pública Federal. En esa misma 
sesión, el Presidente deberá dar un mensaje al 
Congreso en el que atienda los 
cuestionamientos directos de los Grupos 
Parlamentarios. 

b. El análisis del informe de gobierno será 
realizado en cuatro etapas: 
a) Mesas de trabajo por comisiones. En ellas se 

contará con la participación de cada 
dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal, siendo posible que las 
mismas se realicen en comisiones unidas, de 
conformidad con lo establecido en la 
legislación reglamentaria. 

b) Observaciones al informe. Cada Comisión 
legislativa deberá emitir opiniones precisas 
del Informe de Gobierno, mismas que serán 
enviadas al Ejecutivo Federal para su debida 
atención. 

c) Sesiones de análisis del informe. La última 
semana de septiembre se realizarán al 
menos cuatro sesiones de Congreso General 
para el análisis del informe. Estas sesiones 
tendrán las siguientes características: 

i. Se contará con la presencia permanente del 
Presidente de la República y las y los titulares de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

ii. Las comisiones presentarán las observaciones 
realizadas al informe y se generará un debate con 
las personas a cargo de cada dependencia o 
entidad. 

iii. En la última sesión se permitirá el uso de la palabra 
a las y los legisladores que deseen participar para 
cuestionar al Ejecutivo Federal. 

d) Seguimiento del informe: Se faculta a la 
Auditoría Superior de la Federación a dar 
seguimiento a las observaciones realizadas 
al Informe, así como a los compromisos 
asumidos por la Administración Pública 
Federal. 

c. Para lograr un compromiso auténtico de los 
servidores públicos se señala que en caso de 
faltar a la verdad se fincarán las 
responsabilidades administrativas y penales a 
las que haya lugar. 

d. En lo relativo a la Estrategia Nacional de 
Seguridad se establece la obligatoriedad de 
llevar a cabo audiencias públicas y 
comparecencias para contar con información 
suficiente para su aprobación. 

 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen. 

(06 diciembre 2016) 
 



 

 

  

MINUTAS 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-2R2A.-151 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de junio de 
2017. (Turnada el 07 de junio 
de 2017) 
Se vuelve a turnar el 12 de 
junio   de 2017. (Completa) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(Diputado Aguntín F. Basave 
Benitez, del Grupo 

Parlamentario del PRD)  

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se reforman la fracción I y se 
deroga la fracción II del inciso B) del 
artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

  

2.  

 
DGPL-2P2A.-95 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de junio de 
2017. (Turnada el 07 de junio 
de 2017) 
Se vuelve a turnar el 12 de 
junio de 2017. (Completa) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(Diputado Ricardo Ángel 
Barrientos Ríos, del Grupo 

Parlamentario del PRD) 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

  

3.  

 
DGPL-2R2A.-57 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de junio de 
2017. (Turnada el 12 de junio 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(Diputada Liliana Ivette Madrigal 
Méndez, del Grupo 

Parlamentario del PRI) 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo 
al numeral 4 del artículo 242 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

  



 

 

  

MINUTAS 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

4.  

 
DGPL-2P2A.-3978 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de abril de 
2017. (Turnada el 20 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos, de 
Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancional la 
Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, de la Ley de 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y de la Ley de Extradición 
Internacional, devuelta para los 
efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional. 
 

  
Dictaminado en 

comisiones unidas. 
(25 abril 2017) 

 
Dictamen de primera 

lectura. 
(26 abril 2017) 

 
Dictamen de segunda 
lectura. Aprobado en 

votación nominal, con 96 
votos a favor, cero en 

contra y cero 
abstenciones.  

Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 

(26 abril 2017) 
 

Publicado en el D.O.F. 
(26 junio 2017) 

 

5.  

 
DGPL-2P2A.-3271 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de abril de 
2017. (Turnada el 05 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(Diputado Clemente Castañeda 
Hoeflich, Grupo Parlamentario 

de MC) 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XII del 
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal. 

  
Dictaminado en la 

Comisión de Gobernación, 
en sentido positivo. 

(25 abril 2017) 

 



 

 

  

MINUTAS 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

6.  

 
DGPL-2P2A.-633 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de febrero 
de 2017. (Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Justicia, de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 9,11 
Bis, 12 Bis, 12 Quárter, 12 Quintus, 
14, 16, 19, 29, 34, 35 y 43 y se 
adiciona un artículo 35 Ter a la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada; los artículos 3, 4, 8, 10, 
26, 60, 62, 63, 84, 137, 141 y 146 
de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, y los artículos 3, 20, 55, 56, 
64, 71, 72, 121, 122, 124, 139, 142, 
143, 164, 178, 196, 201, 213, 214, 
227 y 229 de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
  

  
Se emitió excitativa para 

presentar dictamen. 
(14 marzo 2017) 

 

7.  

 
DGPL-2P2A.-137 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de febrero 
de 2017. (Turnada el 07 de 
febrero de 2017) 
Se vuelve a turnar el 10 de 
febrero de 2017. (Completa) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera. 
 

 
Cámara de Diputados. 

 

 
Minuta proyecto de decreto por el 
que se reforma el numeral 3 del 
artículo 126 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
 

 
Se emitió excitativa para 

presentar dictamen. 
(14 marzo 2017) 

 
Dictaminado en la 

Comisión de Gobernación, 
en sentido positivo. 

(25 abril 2017) 

 



 

 

  

MINUTAS 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

8.  

 
DGPL-1P2A.-27 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. (Turnada 
el 07 de septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios 

Legislativos. 
 

 
Cámara de Diputados. 

(Diputada Maricela Contreras 
Julián) 

 
Minuta proyecto de decreto  por el 
que se declara 2017 como el “Año 
del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. 

 
Una vez publicado en el D.O.F., 
el presente Decreto entrará en 
vigor el 1 de enero de 2017 y 
concluirá su vigencia el 31 de 
diciembre de ese mismo año. 
 
En toda la documentación oficial 
de la Federación, Entidades 
Federativas y Municipios se 
inscribirá la leyenda 2017 como 
el “Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

 
 

 
Dictaminado en sentido 

positivo por la Comisión. 
(22 noviembre 2016) 

 
Se turna el dictamen a la 

Comisión codictaminadora. 
(24 noviembre 2016) 

 
Se recibió copia de lista de 

asistencia y lista de votación 
de la Comisión 

codictaminadora. 
(25 noviembre 2016) 

 
Dictamen de primera lectura. 

(29 noviembre 2016) 
 

Dictamen de segunda lectura 
y votación. Aprobado en 
votación nominal. Con 80 

votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones. 

Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 

(06 diciembre 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(24 enero 2017) 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-2P2A.-417 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de junio de 
2017. (Turnada el 29 de 
junio de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Congreso del Estado de 

Tabasco. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo  
por el que se exhorta, 
respetuosamente,a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen 
las reformas o adiciones necesarias a 
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, con el fin de 
establecer un protocolo oficial, en el 
que se establezcan los requisitos que 
se deben observar al realizar el acto 
conmemorativo del Grito de 
Independencia, así como las 
sanciones a quien se aparte de los 
mismos. 
 

 

La Sexagésima Segunda Legislatura al 
H. Congreso del Estado de Tabasco, 
exhorta, respetuosamente, a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, realicen 
las reformas o adiciones necesarias a la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, con el fin de 
establecer un protocolo oficial, en el que 
se establezcan los requisitos que se 
deben observar al realizar el acto 
conmemorativo del Grito de 
Independencia, así como las sanciones a 
quien se aparte de los mismos. 

 

2.  

 
DGPL-2P2A.-4570 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de abril de 
2017. (Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadoras Andrea 

García García y Laura 
Angélica Rojas 

Hernández, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales, a evaluar y vigilar 
que la entrega de apoyos y beneficios 
otorgados a la población del Estado 
de México, en loq ue va de este año 
2017, sean realizados conforme a los 
Lineamientos o Reglas de Operación 
correspondientes, de lo contrario, se 
exhorta a sancionar a quien resulte 
responsable, por aquellas acciones 
realizadas a través del Gobierno 
Federal, tendientes a beneficiar la 
imagen del candidato a Gobernador 
por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales, a evaluar y vigilar que la 
entrega de apoyos y beneficios otorgados a 
la población del Estado de México, en lo 
que va de este año 2017, sean realizados 
conforme a los Lineamientos o Reglas de 
Operación correspondientes, de lo 
contrario, se exhorta a sancionar a quien 
resulte responsable, por aquellas acciones 
realizadas a través del Gobierno Federal, 
tendientes a beneficiar la imagen del 
candidato a Gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de 
México a realizar una campaña de 
información que especifique que los 
programas sociales federales otorgados 
durante el periodo de elecciones, no 
pertenecen a ningún partido político y que 
no son un logro del gobierno en turno, sino 
un derecho que tienen los ciudadanos para 
satisfacer las necesidades sociales y que se 
realizan de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

3.  

 
DGPL-2P2A.-4557 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de abril de 
2017. (Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisiones de 
Gobernación y de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución, por el que se 
exhorta al Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, para que 
suspenda inmediatamente todos los 
operativos irregulares que la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio 
Climático  (SEMARNACC) está 
realizando en contra de plantaciones 
de aguacate, toda vez que la 
institución no está facultada para 
realizar tales actuaciones. 
 

 

 El Senado de la República exhorta al 
Gobierno del Estado de Michoacán para 
que, en el marco de sus atribuciones, 
suspenda inmediatamente todos los 
operativos que la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático está realizando contra de los 
productores de aguacate, toda vez que no 
es una institución facultada para realizar 
tales actuaciones. 

 El Senado de la República exhorta al 
Gobierno del Estado de Michoacán para 
que, a través de las instancias 
administrativas y de procuración de justicia 
competentes de la entidad, investigue de 
manera expedita, objetiva y transparente a 
todos los funcionarios públicos que en el 
marco de los operativos realizados contra 
huertas de aguacate, ejercieron actos de 
autoridad, violentando la Constitución y 
derechos humanos que afectaron el 
patrimonio de los productores y 
trabajadores. 

 El Senado de la República exhorta al 
gobierno del Estado de Michoacán, para 
que a través de las instancias competentes 
investigue el probable conflicto de interés 
entre el actual titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático, Ricardo Luna García y 
productores de aguacate. 
 

 

4.  

 
DGPL-2P2A.-4537 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 27 de abril de 
2017. (Turnada el 03 de 
mayo de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a implementar las acciones 
necesarias que permitan implementar 
el sistema de votación por vía 
electrónica para las elecciones 
presidenciales del año 2018. 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral a implementar las acciones 
necesarias que permitan implementar el 
sistema de votación por vía electrónica 
para  las elecciones presidenciales del 
año 2018, que garantice la participación 
democrática plena de nuestros 
connacionales que residen fuera del 
territorio mexicano. 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

5.  

 
DGPL-2P2A.-4077 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de abril de 
2017. (Turnada el 26 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Mario 

Delgado Carrillo y Zoé 
Robledo Aburto, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se exhorta a la autoridad 
electoral nacional, a la del Estado de 
México, a la Procuraduría General de 
la República y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que 
investiguen los recursos de la 
candidata del PAN al gobierno del 
Estado de México. 

 

 Se exhorta respetuosamente a la autoridad 
electoral nacional y a la del Estado de 
México para que, a través de la Unidad de 
Fiscalización, ejerza sus facultades de 
comprobación e investigue y verifique la 
veracidad de la contabilidad reportada por 
la candidata por el Partido Acción Nacional 
a la gubernatura del Estado de México 
Josefina Vázquez Mota, con la finalidad de 
determinar si ese partido y su candidata 
cumplen con las reglas constitucinales y 
legales de financiamiento. 

 Se exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, investiguen el 
origen de los recursos económicos y 
patrimoniales de la candidata por el Partido 
Acción Nacional a la gubernatura del 
Estado de México Josefina Vázquez Mota, 
para así deslindar responsabilidades sobre 
el presunto enriquecimiento inexplicable 
develado a raíz de la presentación de su 
declaración 3 de 3. 
 

 

6.  

 
DGPL-2P2A.-4060 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 25 de abril de 
2017. (Turnada el 26 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
para que el Senado de la República 
exhorte respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral, a considerar, en 
favor de ofrecer a la sociedad, 
instituciones que posean, además de 
una legalidad eficiente, una certeza 
de legitimidad, a generar un informe 
una vez concluídos los procesos 
electorales de este año, en el cual se 
expresen observaciones que 
pudieran derivar en propuestas 
legislativas que optimicen el Código 
Electoral y le otorguen una calidad de 
legitimidad que satisfaga a los 
electores. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente, al Instituto Nacional 
Electoral, a considerar, en favor de 
ofrecer a la sociedad, instituciones que 
posean, además de una legalidad 
eficiente, una certeza de legitimidad, a 
generar una informe una vez concluídos 
los procesos electorales de este año, en 
el cual se expresen observaciones que 
pudieran derivar en propuestas 
legislativas que optimicen el Código 
Electoral y le otorguen una calidad de 
legitimidad que satisfaga a los electores. 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

7.  

 
DGPL-2P2A.-3915 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de abril de 
2017. (Turnada el 21 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Mario 

Delgado Carrillo, Layda 
Sansores San Román, 
Rabindranath Salazar 
Solorio, Zoé Robledo 

Aburto, David Monreal 
Ávila y Carlos Manuel 
Merino Campos, del 

Grupo Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que exige a diversas autoridades 
federales y locales el esclarecimiento 
de los hechos acontecidos en la Feria 
de Texcoco, cuando se utilizó un 
helicóptero para dispensar volantes 
con mensajes supuestamente 
relacionados con el crimen 
organizado, como parte de una 
campaña negra e ilegal para afectar 
la contienda electoral por la 
gubernatura del Estado de México. 
 

 
PRIMERO. El Senado de la República exige a 
las autoridades federales y locales esclarecer 
los hechos acontecidos el pasado 10 de abril 
de 2017 en la Feria de Texcoco, cuando fue 
utilizada una aéronave para dispersar volantes 
con mensajes supuestamente involucrados 
con el crimen organizado y deslindar las 
responsabilidades a que haya lugar; para lo 
cual se solicita: 

 
1. A la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Federal hacer pública la 
bitácora del vuelo de la aeronave utilizada 
para la dispersión de los volantes, la 
identidad de sus tripulantes y los 
pasajeros; así como toda la información 
sobre permisos y autorizaciones de 
vuelos de la aeronave. 

2. A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la unidad de 
inteligencia financiera, para investigar las 
operaciones financieras de las empresas 
DCO Aviation Solutions y corporativo 
Pulsar Mexican, para esclarecer la 
procedencia de los recursos con los que 
se financió el vuelo de la áeronave. 

3. A las Procuradurías General de la 
República y General de Justicia del 
Estado de México para investigar la 
posible comisión de delitos por parte de 
las personas involucradas en los hechos, 
y los supuestos mensajes que refieren 
delitos relacionados con la delincuencia 
organizada. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita 
al Instituto Electoral del Estado de México y la 
Fiscalía Especializada en Delitos para la 
Atención de Delitos Electorales de la PGR, 
ejercer sus facultades de fiscalización y 
realizar las investigaciones por la posible 
relación de los hechos acontecidos en 10 de 
abril de 2017 en la Feria de Texcoco con una 
campaña negra e ilegal en la contienda 
electoral del Estado de México. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

8.  

 
DGPL-2P2A.-3785 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de abril de 
2017. (Turnada el 19 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Justicia y de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Cristina Díaz 

Salazar, del Grupo 
Parlamenatrio del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de 
las entidades federativas a que 
apliquen los recursos suficientes que 
garanticen la debida implementación 
del nuevo sistema penitenciario y se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, 
presentada por los Senadores 
Cristina Díaz Salazar, Angélica de la 
Peña Gómez, Graciela Ortiz 
González y Roberto Gil Zuarth, el 30 
de marzo de 2017. 
 

 

Se exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas a 
que apliquen los recursos suficientes que 
garanticen la debida implementación del 
nuevo sistema penitenciario y se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

9.  

 
DGPL-2P2A.-3783 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de abril de 
2017. (Turnada el 19 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Seguridad Pública y de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Cristina Díaz 

Salazar, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del 
estado de Nuevo León a que envíe 
un informe detallado a esta 
soberanía, sobre las condiciones en 
que se encuentra el Centro 
Penitenciario de Cadereyta; así 
mismo se detallen las acciones que 
ha llevado a cabo para garantizar la 
implementación del nuevo sistema 
penitenciario establecido en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 16 de junio de 
2016, presentada por los Senadores 
Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz 
González, Roberto Gil Zuarth y 
Angélica de la Peña Gómez, el 30 de 
marzo de 2017. 
 

 

 Se exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Nuevo Léon a investigar de 
manera pronta y expedita lo ocurrido en el 
Centro Penitenciario de Cadereyta, a 
esclarecer los hechos y, en particular, que 
se inicie una investigación en torno a los 
funcionarios penitenciarios y de seguridad, 
a efecto de determinar las 
responsabilidades correspondientes y la 
aplicación de sanciones que en su caso se 
deriven. 

 Se exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Nuevo Leóna que envíe un 
informe detallado a esta Soberanía, sobre 
las condiciones en que se encuentra el 
Centro Penitenciario de Cadereyta; así 
mismo se detallen las acciones que ha 
llevado a cabo para garantizar la 
implementación del nuevo Sistema 
Penitenciario establecido en la Ley Nacional 
de Ejecución Penal publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 16 de junio 
de 2016. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

10.  

 
DGPL-2P2A.-3527 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de abril de 
2017. (Turnada el 07 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Armando Ríos 

Piter, SG. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la SEGOB y a 
la PGR blindar el proceso electoral 
del Estado de Nayarit de infiltraciones 
del narcotráfico. 

 

 El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Gobernación implementar las 
acciones necesarias en materia de 
seguridad que garantice condiciones de 
preselitismo de las distintas organizaciones 
políticas que participan en el proceso 
electoral en el Estado de Nayarit. 

 El Senado de la República solicita 
inmediatamente a los titulares de las 
Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República 
investigar a todos los aspirantes a puestos 
de elección popular que participan en el 
proceso electoral del Estado de Nayarit, con 
el objeto de descartar posibles nexos con el 
crimen organizado y garantizar la confianza 
del proceso electoral de la entidad. 
 

 

11.  

 
DGPL-2P2A.-3504 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de abril de 
2017. (Turnada el 07 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PT. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral, así como a los 
Organismos Públicos Locales, a la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, 
partidos políticos y candidatos 
independientes de las entidades 
federativas en donde se realizarán 
elecciones, a regirse bajo los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y 
objetividad, así como garantizar 
comicios transparentes, justos y 
equitativos. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, así como a los Organismos 
Públicos Locales, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, partidos políticos y 
candidatos independientes de las 
entidades federativas en donde se 
realizarán elecciones, a regirse bajo los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y 
objetividad, así como garantizar comicios 
transparentes, justos y equitativos. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

12.  

 
DGPL-2P2A.-3353 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de abril de 
2017. (Turnada el 05 de abril 
de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Mario 

Delgado Carrillo, Manuel 
Bartlett Díaz, Carlos 

Manuel Merino Campos, 
Rabindranath Salazar 
Solorio, Zoé Robledo 
Aburto, Raúl Morón 

Orozco, Layda Sansores  
San Román y Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que este Senado de la 
República hace un enérgico llamado 
a los miembros del gabinete y 
funcionarios de la Administración 
Pública Federal y del Estado de 
México a suspender la realización de 
actividades, entrega de recursos, 
eventos, giras, programas sociales, 
dádivas y demás activismo político, 
así como solicita una investigación de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores sobre la participación de 
Banorte en la entrega de tarjetas por 
parte del Gobierno del Estado de 
México, en medio del proceso  
electoral local. 
 

 

 El Senado de la República hace un 
enérgico llamado a los Miembros del 
Gabinete y Funcionarios pertenecientes a la 
Administración Pública Federal y del Estado 
de México a suspender la realización de 
actividades, entrega de recursos, eventos, 
giras, programas sociales, dádivas y demás 
activismo político durante el periodo 
electoral en el Estado de México. 

 El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Social, al Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social y a 
las demás instancias ejecutoras y 
normativas de programas sociales en el 
Estado de México a que se conduzcan en el 
proceso electoral del Estado de México con 
imparcialidad, neutralidad y objetividad y 
eviten el uso de los programas con fines 
electorales. 

 El Senado de la República solicita a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
investigue la participación del Grupo 
Financiero Banorte, por medio de la entrega 
de tarjetas de dicha institucipon, para el 
reparto de beneficios y recursos del 
Programa Mujeres que Logran en Grande 
del Gobierno del Estado de México con 
fines electorales. 

 El Senado de la República solicita al 
Instituto Nacional Electoral, y a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
Electorales a actuar ante las violaciones a 
los principios de contienda electoral 
previstos en el artículo 41 de la constitución 
federal realice las investigaciones y 
sancione a los servidores públicos federales 
y estatales por la utilización de programas 
sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal y municipal en el Estado de 
México con la finalidad de inducir o 
coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor del Partido Político Revolucionario 
Institucional y de su candidato a 
Gobernador en el Estado de México. 

 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

13.  

 
DGPL-2P2A.-3066 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 30 de marzo 
de 2017. (Turnada el 31 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Mario 

Delgado Carrillo, Carlos 
Manuel Merino Campos y 

David Monreal Ávila. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que solicita a diversas autoridades 
iniciar investigaciones por la 
intervención de funcionarios del 
gobierno federal para influir en el 
proceso electoral local en el Estado 
de México. 

 El Senado de la República solicita a la 
Secretaría de la Función Pública, a través 
de los órganos internos de control 
correspondientes, iniciar investigaciones por 
haber incurrido los titulares de las 
Secretarías de Gobernación; de Desarrollo 
Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; de Educación Pública; de Salud; 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Comunicaciones y Transportes; y del 
Instituto Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; todos del 
Gobierno de la República en 
responsabilidad administrativa por influir en 
la equidad de la contienda electoral en el 
Estado de México, al llevar a cabo una 
operación deliberada para beneficiar al 
Partido Revolucionario Institucional en el 
proceso electoral del Estado de México. 

 El Senado de la República solicita al 
Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales iniciar las indagatorias para 
deslindar las responsabilidades a que haya 
lugar por la comisión de infracciones a la 
normatividad general y la posible comisión 
de delitos en materia electoral por parte de 
los titulares de las Secretarías de 
Gobernación; de Desarrollo Social; de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de 
Educación Pública; de Salud; del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; de 
Comunicaciones y Transportes; y del 
Instituto Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; todos del 
Gobierno de la República al tratar de influir 
en la contienda electoral del Estado de 
México. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

14.  

 
DGPL-2P2A.-2822 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de marzo 
de 2017. (Turnada el 24 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Armando Ríos 

Piter, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se cita a comparecer al 
Consejo del Instituto Nacional 
Electoral ante el Pleno del Senado de 
la República en relación a la 
suspensión del voto electrónico para 
la elección de 2018. 

 

 El Senado de la República se pronuncia en 
contra de la resolución del Instituto Nacional 
Electoraldel 15 de marzo de 2017 por el que 
elimina la opción de voto electrónico para  
las elecciones de 2018, por considerar que 
vulnera los acuerdos de la reforma política  
electoral de 2014, y violenta los 
compormisos asumidos por el Congreso de 
la Unión con las comunidades de 
mexicanos radicados en el exterior, en el 
ejercicio de sus derechos electorales. 

 El Senado de la República cita a 
comparecer a los Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral para la sesión del 28 de 
marzo de 20107, con el objeto de: 
 

a) Explicar ante el Pleno del Senado de 
la República el incumplimiento de las 
disposiciones de la reforma electoral 
de 2014 por el que se establecía la 
modalidad de voto electrónico para 
los mexicanos en el exterior, y  

b) Establecer mecanismos de trabajo 
con el Congreso de la Unión y las 
organizaciones de mexicanos en el 
exterior con el objeto de generar las 
condiciones necesarias de 
participación electoral en los comicios 
federal de 2018, que salvaguarden 
sus derechos políticos-electorales 
consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tratados internacionales 
suscritos por el Estado mexicano en 
la materia. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

15.  

 
DGPL-2P2A.-2011 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 02 de marzo 
de 2017. (Turnada el 03 de 
marzo de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo en 
el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del estado de Nuevo León, 
a que emita un informe en donde 
explique de manera detallada a está 
Soberanía, los alcances, los 
interlocutores y el fundamento legal 
de todas las negociaciones entre el 
Gobierno del estado y la Federación 
de la posible candidatura presidencial 
del actual Gobernador del estado de 
Nuevo León . Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón. 
 

 
El Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno del estado de Nuevo León, a que 
emita un informe en donde explique de 
manera detallada a está Soberanía, los 
alcances, los interlocutores y el fundamento 
legal de todas las negociaciones entre el 
Gobierno del estado y la Federación de la 
posible candidatura presidencial del actual 
Gobernador del estado de Nuevo León – 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón-. 

 

16.  

 
DGPL-2P2A.-1267 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 16 de febrero 
de 2017. (Turnada el 17 de 
febrero de 20179 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación.  

 

 
Senador Jorge Aréchiga 

Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública a emitir un 
billete conmemorativo del águila real. 

 
En el marco del Día Nacional del Águila Real, 
se exhorta respetuosamente a la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública a emitir un 
billete conmemorativo del águila real durante 
el mes de febrero de 2017. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

17.  

 
DGPL-2P2A.-604 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de febrero 
de 2017. (Turnada el 10 de 
febrero de 2017) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Lorena Cuéllar 

Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a las 
instituciones de los tres Poderes de la 
Unión, entidades federativas y 
establecimientos del sector privado a 
izar la Bandera Nacional como 
símbolo de unidad. 

 
El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a las instituciones y 
dependencias de los tres Poderes de la 
Unión, oficinas de las Entidades Federativas y 
establecimientos del sector privado que 
comercialicen productos mexicanos, a izar de 
manera permanente nuestra bandera 
nacional, como símbolo que reafirme nuestra 
unión, paz y fraternidad entre las y los 
mexicanos en estos momentos de crisis que 
atraviesa nuestro país. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
negativo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

18.  

 
DGPL-1P2A.-5144 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
diciembre de 2016. (Turnada 
el 16 de diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso  a 
la Información y Protección de Datos 
Personales, (INAI) para que, en el 
ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones, instrumente una 
campaña informativa para promover 
que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas 
para asegurar la confidencialidad de 
los mismos. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso  a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) 
para que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, 
instrumente  una campaña informativa 
para promover que las instancias que 
manejan datos personales cumplan con 
las normas para asegurar la 
confidencialidad de los mismos. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

19.  

 
DGPL-1P2A.-5128 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
diciembre de 2016. (Turnada 
el 16 de diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador José María 

Martínez Martínez, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría 
de Gobernación un informe del 
número de establecimientos de 
juegos y sorteos que operan 
actualmente, los permisos otorgados 
y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido 
otorgados en lo que va de este 
sexenio. 
 

 

El Senado de la República, solicita a la 
Secretaría de Gobernación envié un 
informe detallado a esta H. Soberanía 
del número de establecimientos de 
juegos y sorteos que operan 
actualmente; los permisos otorgados y 
solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido 
otorgadas en lo que va de este sexenio. 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

20.  

 
DGPL-1P2A.-4941 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 13 de 
diciembre d 2016. (Turnada 
el 15 de diciembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a los altos funcionarios 
del Estado Mexicano a renunciar a 
las excesivas ratificaciones que se 
reciben con motivo del fin de año. 

 

El Senado de la República, considerando 
el contexto económico actual y la 
necesidad de actuar con responsabilidad 
republicana, exhorta a todos los 
funcionarios públicos de alto nivel y a los 
expresidentes que gozan de pensión a 
cargo del erario a renunciar a las 
excesivas percepciones que con motivo 
del fin de año se reciben por concepto de 
aguinaldos y gratificaciones para que se 
reintegren los montos al erario público y 
se destinen a sufragar el gasto público 
de carácter social. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

21.  

 
DGPL-1P2A.-4225 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 01 de diciembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Manuel Cota 
Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente de 
la República, para que a través del 
Titular del Servicio Postal Mexicano, y 
la Junta Directiva de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública; 
se decrete la emisión y cancelación 
de estampillas postales, así como 
billetes de lotería, respectivamente; 
conmemorativos del Centenario de la 
Creación del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit. 
 

 

 El Senado de la República, exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, a través del 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y el Director General del 
Servicio Postal Mexicano, a efecto de que 
se decrete para el primer bimestre del año 
2017, la emisión y cancelación de 
estampillas postales conmemorativas del 
Centenario de la Creación del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit; en estricto apego a 
lo estipulado por el artículo 64 de la Ley del 
Servicio Postal Mexicano, y para efectos de 
la utilidad señalada en la fracción I del 
artículo 63 del mismo ordenamiento. 

 El Senado de la República, exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal, a través de la 
Junta Directiva, y el Director General de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
que realice para el primer sorteo del año 
2017, la emisión de billetes de lotería, 
conmemorativos del Centenario de la 
Creación del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit; con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 6 y 7, así como en términos del 
artículo 8 de la Ley Orgánica para la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

22.  

 
DGPL-1P2A.-4223 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 01 de diciembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Manuel Cota 
Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a las 
Secretarías, de Gobernación; 
Educación Pública; y Cultura, a efecto 
de que sean producidos, publicados, 
y transmitidos, distintos materiales 
audiovisuales y bibliográficos, 
destinados a conmemorar, el 
Centenario de la Creación del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 
 

 

 El Senado de la República, exhorta al 
Titular de la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, a efecto de 
que sea producido y transmitido, en la 
emisión del segundo domingo de febrero 
del año 2017, un programa conmemorativo 
del Centenario de la Creación del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit. 

 El Senado de la República, exhorta al 
Titular de la Secretaría de Educación 
Pública, a través del Instituto Mexicano de 
la Radio, a efecto de que sea realizada 
para el primer bimestre del año 2017, la 
producción, publicación y transmisión de 
materiales radiofónicos conmemorativos de 
Centenario de la Creación del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit. 

 El Senado de la República, exhorta al 
Titular de la Secretaría de Cultura, a través 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México, para que 
realicen una producción bibliográfica que 
tenga por objeto estudiar la: Creación del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit,a sus 
100 años; como producto de las 
revoluciones de México, y la Constitución 
de 1917. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 

23.  

 
DGPL-1P2A.-4206 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 29 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 01 de diciembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores Jesús 

Casillas Romero y Emilio 
Gamboa Patrón, del 

Grupo Parlamentario del 
PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se sugiere 
respetuosamente la emisión de 
billetes conmemorativos a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el marco de su 
Centenario. 

 

El Senado de la República sugiere 
respetuosamente al Banco de México y 
al Comité para la Conmemoración de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la emisión de billetes 
conmemorativos a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el marco de su 
Centenario, como una especial forma de 
remembrar y homenajear a nuestra 
Carta Magna en su aniversario. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

24.  

 
DGPL-1P2A.-4032 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 23 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Instituto 
Nacional Electoral, para que informe 
a esta Soberanía sobre el 
cumplimiento de las medidas 
precautorias impuestas al diputado 
federal Fidel Calderón Torreblanca, 
por actos de promoción personal; y 
en caso de haber incurrido en 
omisiones, ejecute las sanciones que 
conforme a derecho procedan. 
 

 

El Senado de la República exhorta al 
Instituto Nacional Electoral, para que 
informe a esta Soberanía sobre el 
cumplimiento de las medidas 
precautorias impuestas al diputado 
federal Fidel Calderón Torreblanca, por 
actos de promoción personal; y en caso 
de haber incurrido en omisiones, ejecute 
las sanciones que conforme a derecho 
procedan. 

 

25.  

 
DGPL-1P2A.-4030 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 23 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, para que en el ámbito de 
sus responsabilidades y atribuciones, 
investigue y determine si las 
actividades de promoción que los 
gobiernos de Puebla y Morelos llevan 
a cabo en varias entidades del país, 
se configuran como actos anticipados 
de campaña y en su caso instrumente 
las medidas precautorias que 
conforme a derecho procedan. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, para que en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, 
investigue y determine si las actividades 
de promoción que los gobiernos de 
Puebla y Morelos llevan a cabo en varias 
entidades del país, se configuran como 
actos anticipados de campaña y en su 
caso instrumente las medidas 
precautorias que conforme a derecho 
procedan. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

26.  

 
DGPL-1P2A.-3943 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 17 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 18 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo, 
donde se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Nuevo León 
a que lleve a cabo una investigación 
exhaustiva para encontrar los motivos 
por los cuales se filtraron los datos 
personales de miles de estudiantes 
de Nuevo León, asimismo, se 
encuentre a los servidores públicos 
responsables de dicha filtración u 
omisión de vigilancia y se les 
sancione conforme a la ley, de igual 
forma, rinda un informe a esta 
soberanía en la que detalle el 
procedimiento de manejo de los datos 
personales de los ciudadanos en su 
poder. 
 

 

 El Senado de la República solicita al 
Gobierno del Estado de Nuevo León 
lleve a cabo una investigación 
exhaustiva para encontrar los motivos 
por los cuales se filtraron los datos 
personales de miles de estudiantes de 
Nuevo León, asimismo, se encuentre a 
los servidores públicos responsables 
de dicha filtración u omisión de 
vigilancia y se les sancione conforme a 
la ley  

 El Senado de la República solicita al 
Gobierno del Estado de Nuevo León 
rinda un informe a esta soberanía en la 
que detalle el procedimiento de manejo 
de los datos personales de los 
ciudadanos en su poder. 

 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 

27.  

 
DGPL-1P2A.-3791 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 16 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 

 

 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente al gobierno federal, 
a los órganos constitucionales 
autónomos, a los gobiernos de las 
entidades federativas y a las 
instituciones de educación que 
analicen la viabilidad de que Talleres 
Gráficos de México sea la instancia 
encargada de la impresión de  todos 
los documentos oficiales y de 
seguridad, por ejemplo, actas que se 
utilizan en el registro civil, 
credenciales para estudiantes y 
empleados públicos, boletas, 
certificados, cédulas profesionales, 
material electoral, pasaportes, entre 
otros. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al gobierno federal, a 
los órganos constitucionales autónomos, 
a los gobiernos de las entidades 
federativas y a las instituciones de 
educación que analicen la viabilidad de 
que Talleres Gráficos de México sea la 
instancia encargada de la impresión de  
todos los documentos oficiales y de 
seguridad, por ejemplo, actas que se 
utilizan en el registro civil, credenciales 
para estudiantes y empleados públicos, 
boletas, certificados, cédulas 
profesionales, material electoral, 
pasaportes, entre otros. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

28.  

 
DGPL-1P2A.-3760 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 15 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 16 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadoras Ivonne 

Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, 
Margarita Flores 
Sánches, Lisbeth 

Hernández Lecona y Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, 
del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a las Entidades 
Federativas para que, en el marco de 
sus atribuciones, emprendan un 
programa intensivo de registro para 
todas las personas que aún no 
cuenten con acta de nacimiento. 

 
En Senado de la República exhorta a las 
Entidades Federativas para que, en el marco 
de sus atribuciones, emprendan un programa 
intensivo de registro para todas las personas, 
que aún no cuenten con acta de nacimiento. 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 

29.  

 
DGPL-1P2A.-3587 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 10 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 11 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Benjamín 

Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a 
garantizar la debida atención a las 
víctimas durante el tiempo en que se 
su integración se encuentre 
incompleta y hasta en tanto se define 
la aprobación o no de la reforma a la 
Ley General de Víctimas. 

 

 El Senado de la República exhorta a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
a garantizar la debida atención a las 
víctimas durante el tiempo en que su 
integración se encuentre incompleta y hasta 
en tanto se define la aprobación o no de la 
reforma a la Ley General de Víctimas, que 
actualmente se discute en el Congreso de 
la Unión. 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados 
a discutir a la mayor brevedad posible la 
minuta con proyecto de decreto por la que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Víctimas, aprobada por el Senado el 4 de 
noviembre del año en curso, a fin de 
garantizar la certeza jurídica para las 
víctimas que acuden ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

30.  

 
DGPL-1P2A.-3534 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 09 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Armando Ríos 

Piter, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno 
Federal y del Estado de Guerrero a 
declarar zona de emergencia 
humanitaria el municipio de Chilapa 
de Álvarez y desarrollar un programa 
urgente para atender a las víctimas 
de la violencia. 

 

 El Senado de la República exhorta , con 
pleno respeto a la división de poderes, al 
Gobierno Federal a declarar zona de 
desastre humanitario el municipio de 
Chilapa de Álvarez en la región Centro del 
Estado de Guerrero. 

 El Senado de la República exhorta, con 
pleno respeto a la división de poderes y al 
federalismo, al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Guerrero, a 
instrumentar todas las acciones de una 
emergencia humanitaria aplicando un 
programa especial urgente, basado en los 
objetivos, estrategias y líneas de acción que 
se han formulado tanto en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2016 como en el Plan 
Estatal de Desarrollo Guerrero 2016-2021, 
en plena coordinación con las autoridades 
municipales, así como con las 
organizaciones de sociedad civil 
organizada, particularmente, con la 
organización de familiares de víctimas de 
personas desaparecidas y asesinadas que 
se agrupan en “Siempre Vivos, A.C”. 
 

 

31.  

 
DGPL-1P2A.-3351 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2016. 
(Turnada el 07 de noviembre 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales, para que presente ante 
esta Soberanía un informe 
pormenorizado sobre las presuntas 
omisiones del partido Morena en el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia, y en su caso, para que 
dé cuneta de las acciones 
administrativas iniciadas conforme a 
la normatividad aplicable. 
 

 

El Senado de la República exhorta al 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, para que presente 
ante esta soberanía un informe 
promenorizado sobre las presuntas 
omisiones del partido Morena en el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia, y en su caso, para que dé 
cuenta de las acciones administrativas 
iniciadas conforme a la normatividad 
aplicable. 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

32.  

 
DGPL-1P2A.-2515 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de octubre 
de 2016. (Turnada el 21 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto y al 
Gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila a suspender las 
denominadas Ferias Integrales de 
Servicios y al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral a hacer un 
exhorto a los titulares de los poderes 
ejecutivos locales y federal a generar 
condiciones de equidad e 
imparcialidad en el proceso electoral 
del Estado de México. 
 

 

 El Senado de la República exhorta al 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto y al Gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila a suspender 
las denominadas Ferias Integrales de 
Servicios. 

 El Senado de la República exhorta al 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a hacer un llamado a los 
titulares de los poderes ejecutivos local 
y federal a generar condiciones  de 
equidad e imparcialidad en el proceso 
electoral del Estado de México. 

 

33.  

 
DGPL-1P2A.-2512 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 20 de octubre 
de 2016. (Turnada el 21 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal, Enrique Peña 
Nieto, a remitir al Senado de la 
República la propuesta de 
nombramiento del Secretario de la 
Función Pública. 

 

El Senado de la República exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, a remitir a esta H. Cámara 
de Senadores la propuesta de 
nombramiento del Secretario de la 
Función Pública y que ésta sea 
acompañada de la declaración de 
intereses del designado. 

 
Dictaminado en sentido 
negativo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 
Asunto Concluido. 

34.  

 
DGPL-1P2A.-2004 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 11 de octubre 
de 2016. (Turnada el 12 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Miguel Romo 

Medina, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría 
de Gobernación para que,en 
coordinación con los Gobiernos de 
las Entidades Federativas, analicen la 
viabilidad de extender la campaña “el 
mes del testamento” a un periodo 
que, a partir del año 2017, abarque 
los meses de septiembre y octubre. 

 

Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación para que,en 
coordinación con los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, analicen la 
viabilidad de extender la campaña “el 
mes del testamento” a un periodo que, a 
partir del año 2017, abarque los meses 
de septiembre y octubre. 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(06 diciembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

35.  

 
DGPL-1P2A.-1823 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de octubre 
de 2016. (Turnada el 07 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Armando Ríos 

Piter, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales que 
protegen el estado laico, y convoque 
a una mesa de diálogo en la que 
participen experos, juristas, ministros 
de culto religioso y ciudadanos que 
están a favor y en contra de los 
matrimonios igualitarios, con la 
finalidad de buscar una conciliación 
que evite escenarios de confrontación 
y violencia. 
 

 

 El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernación, a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las disposicinoes 
constitucionales y legales que protegen el 
estado laico. 

 El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernacióna que convoque 
a una mesa de diálogo pública y abierta en 
la que participen expertos en la materia, 
juristas, ministros de culto religioso y 
ciudadanos que están a favor y en contra 
de los matrimonios igualitarios con la 
finalidad de buscar una conciliación que 
evite escenarios de confrontación y 
violencia. 

 

36.  

 
DGPL-1P2A.-1821 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de octubre 
de 2016. (Turnada el 07 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita 
respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación, y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que, en el 
ámbito de sus responsabilidades y 
competencias, lleven a cabo una 
amplia e integral campaña de difusión 
relativa a la aplicación de la primera 
etapa del número de emergencia 911 
en 16 entidades federativas, que 
inició el 3 de octubre del presente, y 
la segunda etapa en enero de 2017 
en el resto de los estados del país. 
 

 

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación, y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para que en el 
ámbito de sus responsabilidades y 
competencias, lleven a cabo una amplia 
e integral campaña de difusión relativa a 
la aplicación de la primera etapa del 
número de emergencia 911 en 16 
entidades federativas, que inició el 3 de 
octubre del presente, y la segunda etapa 
en enero de 2017 en el resto de los 
estados del país. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(06 diciembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

37.  

 
DGPL-1P2A.-1657 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 05 de octubre 
de 2016. (Turnada el 07 de 
octubre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. Con opinión 

de la Comisión de la Familia 
y Desarrollo Humano. 
 

 
Senador Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por la cual se exhorta al gobierno 
mexicano a defender y proteger el 
estado laico. 

 

 El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a que ejerza sus 
facultades legales para defender 
enérgicamente el estado laico, investigue y, 
en su caso, sancione las acciones de 
personas y grupos que atentan contra el 
principio de separación Iglesia-Estado y 
fomenten la discriminación. Asimismo, se 
exhorta para que se activen de manera 
urgente los mecanismos de prevención, 
protección y garantía de derechos 
humanos. 

 El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública Para 
garantizar el cumplimiento de los principios 
del artículo 3° constitucional en materia de 
educación laica, de forma que se protejan 
los contenidos de los planes de estudio 
basados en los resultados del progreso 
científico, la lucha contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios. 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los Congresos Locales 
para legislar en materia de matrimonio 
igualitario, cumpliendo con el mandato de 
respeto y protección de los derechos 
humanos a nivel nacional, conforme al 
artículo primero constitucional, y por lo tanto 
a hacer progresivos los criterios de la 
Seprema Corte relativos a los derechos de 
igualdad y no discriminación. 
 

 
Se recibió copia de la 

Opinión de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo 

Humano, con lista de 
votación original, con 

fecha del 17 de 
noviembre de 2016. 
(30 noviembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

38.  

 
DGPL-1P2A.-1247 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 22 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 26 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de 
las treinta y dos entidades 
federativas, para que a través de su 
Registro Civil, lleven a cabo 
campañas de orientación e 
información sobre los requisitos, 
elementos y características del 
proceso de rectificación, modificación 
y aclaración de errores, vicios o 
defectos presentes en las actas de 
nacimiento, con el objetivo de 
proteger y garantizar el derecho a la 
identidad, poniendo énfasis en la 
población más vulnerable de nuestro 
país. 
 

 
El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los Gobierno de las treinta 
y dos entidades federativas, para que a través 
de su Registro Civil, lleven a cabo campañas 
de orientación e información sobre los 
requisitos, elementos y características del 
proceso de rectificación, modificación y 
aclaración de errores, vicios o defectos 
presentes en las actas de nacimiento, con el 
objetivo de proteger y garantizar el derecho a 
la identidad, poniendo énfasis en la población 
más vulnerable de nuestro país. 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 

39.  

 
DGPL-1P2A.-398 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Martha Tagle 

Martínez, Sin Grupo 
Parlamentario. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo , 
por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Gobernación para que 
con base en lo estipulado en la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, asuma su responsabilidad e 
implemente las medidas necesarias 
que hagan posible la unidad nacional, 
cohesión social y gobernabilidad 
democrática. 
 

 

 La Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión expresa su respeto a la 
diversidad de cultos religiosos que conviven 
en nuestra sociedad y hace un serio 
extrañamiento respecto los acontecimientos 
que atentan contra el Estado Laico y la 
estabilidad social. 

 La Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación para que con 
base en los estipulado en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
asuma su responsabilidad e implente las 
medidas necesarias que hagan posible la 
unidad nacional, cohesión social y 
gobernabilidad democrática. 

 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

40.  

 
DGPL-1P2A.-393 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta 
al Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a que realice una contribución 
financiera significativa a la 
Organización de los Estados 
Americanos para el desarrollo de la 
misión de observación electoral que 
será desplegada en las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos 
de América el 8 de noviembre de 
2016. 
 

 

La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta al 
Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
que realice una contribución financiera 
significativa a la Organización de los 
Estados Americanos para el desarrollo 
de la Misión de Observación Electoral 
que será desplegada en las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos de 
América el 8 de noviembre de 2016. 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 

41.  

 
DGPL-1P2A.-392 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Rabindranath 

Salzar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal, para que a través 
de la Secretaría de Gobernación 
atienda el reclamo de los ciudadanos 
de Morelos e intervenga en la pronta 
solución de los conflictos originados 
por el titular del ejecutivo local, el día 
24 de agosto de 2016. 

 

 La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
del Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de Gobernación, atienda el 
reclamo de los ciudadanos de Morelos e 
intervenga en la pronta solución de 
conflictos originados por el Titular del 
Ejecutivo Local del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, salvaguardando en todo 
momento los derechos humanos de los 
manifestantes. 

 La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, convoca al Secretario de 
Gobernación, Legisladores Federales y los 
Representantes de la Sociedad Civil del 
Estado, a una mesa de trabajo para analizar 
los mecanismos de solución a la grave 
situación política, social y económica que 
impera en el Estado de Morelos. 
  

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

42.  

 
DGPL-1P2A.-365 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Arturo Zamora 

Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de las 
Entidades Federativas a verificar y, 
en su caso, realizar las acciones 
necesarias para dar puntual 
cumplimiento al mandato contenido 
en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionado con el 
Derechos a la Identidad, el día 17 de 
agosto de 2016. 
 

 

 La Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión hace un atento exhorto a los 
poderes ejecutivo y legislativo de las 
entidades federativas, a fin que se verifique 
el cumplimiento del mandato contenido en 
el octavo parrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de protección del 
derecho a la identidad y derechos conexos, 
específicamente para garantizar la 
gratuidad en la expedición de la primera 
copia certificada del registro de nacimiento. 

 La Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión hace un atento exhorto a los 
poderes ejecutivo y lesgislativo de las 
entidades federativas que a la fecha han 
sido omisos en el puntual cumplimiento del 
mandato contenido en el artículo 4° de la 
Constitución General de la República, para 
iniciar las acciones positivas con miras a 
implementar la reforma constitucional de 
2014 en materia de protección del derecho 
a la identidad y derechos conexos, 
específicamente para garantizar la 
gratuidad en la expedición de la primera 
copia certificada del registro de nacimiento. 
 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(22 noviembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(29 noviembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

43.  

 
DGPL-1P2A.-357 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Armando Ríos 

Piter, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de 
Gobernación como titular del gabinete 
de seguridad, a que comparezca ante 
esta soberanía para informar sobre 
las acciones realizadas en la región 
de la Tierra Caliente del estado de 
Guerrero, derivadas del asesinato el 
23 de julio de 2016, del Presidente 
Municipal de Pungarabato, Ambrosio 
Soto Duarte, el día 17 de agosto de 
2016. 
 

 

 La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al Secretario de 
Gobernación como titular del Gabinete de 
Seguridad a que comparezca ante esta 
soberanía para informar sobre las acciones 
realizadas en la región de la tierra caliente 
del Estado de Guerrero, derivadas del 
asesinato el 23 de julio de 2016, del 
Presidente Munucipal de Pungarabato, 
Ambrosio Soto Duarte. 

 La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al Congreso del estado de 
Guerrero y las autoridades encargadas de 
garantizar  la seguridad a realizar un 
puntual seguimiento a la sucesión de la 
Presidencia Municipal de Pungarabato, para 
evitar la participación de actores que 
desestabilicen el proceso y se privilegien la 
transparencia, la honestidad y buen 
gobierno, en beneficio de los 
pungarabatences. 
 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

44.  

 
DGPL-1P2A.-344 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a los gobernadores 
y alcaldes electos, el pasado 5 de 
junio, a incluir en sus gabinetes la 
perspectiva de género y la integración 
de jóvenes. 
 

 

La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a 
los gobernadores y alcaldes electos, el 
pasado 5 de junio, a incluir en sus 
gabinetes la perspectiva de género y la 
integración de jóvenes. 

 
Dictaminado en sentido 
positivo en la Comisión. 

(13 diciembre 2016) 
 

Aprobado en votación 
económica. 

(15 diciembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

45.  

 
DGPL-1P2A.-337 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senador Víctor 

Hermosillo y Celaya, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que se 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a cumplir con su misión 
de contribuir a la gobernabilidad 
democrática, a la paz pública y al 
desarrollo político a través de una 
buena relación del Gobierno Federal 
con la ciudadanía, garantizando la 
unidad y seguridad nacionales, la 
convivencia armónica y el bienestar 
de las personas en un Estado de 
Derecho, el día 17 de agosto de 
2016. 
 

 
 La Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación a cumplir con su misión de 
contribuir a la gobernabilidad democrática, a la 
paz pública y al desarrollo político a través de una 
buena relación del Gobierno Federal con la 
ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad 
nacionales, la convivencia armónica y el binestar 
de las personas en un Estado de Derecho. 

 La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que en la 
elaboración del paquete fiscal 2017 que habrá de 
enviar al Congreso de la Unión, se contemple una 
reducción de impuestos que formenten una mayor 
inversión. 

 La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a los titulares de 
las entidades federativas en donde los 
emprendedores y empresarios se han visto 
afectados con pérdidas económicas irreparables 
por los bloqueos de la CNTE a suspender la 
aplicación del impuesto sobre nómina durante lo 
que resta del año 2016. 

  

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
positivo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

46.  

 
DGPL-1P2A.-333 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación.  

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE)  para 
que, en el ámbito de sus 
responsbilidades y atribuciones, 
determine si las actividades de 
difusión y promoción personal del 
Gobernador del Estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas, 
constituyen actos anticipados de 
campaña. Asimismo, para que la 
Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del estado de Puebla, 
investigue a fondo, analice e informe 
sobre el orígen de los recursos 
económicos con los que se financia 
dicha campaña, el día 17 de agosto 
de 2016. 
 

 

 La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión solicita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) para 
que, en el ámbito de sus 
responsabilidades y atribuciones, 
determine si las actividades de difusión 
y promoción personal del Gobernador 
del Estado de Puebla, Rafael Moreno 
Valle Rosas, constituyen actos 
anticipados de campaña. 

 La Comisión Pemanente del Congreso 
de la Unión solicita a la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado 
de Puebla, que investigue a fondo, 
analice e informe sobre el orígen de los 
recursos económicos con los que se 
financia la campaña de Rafael Moreno 
Valle, en todo el país. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

47.  

 
DGPL-1P2A.-310 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre  de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del  
PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, para 
que en el uso de sus facultades, 
analicen el actuar de las y los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, por la 
presunta comisión de hechos que 
podrían configurar causales de 
remoción durante el proceso electoral 
para la elección de Gobernador del 
Estado de Tlaxcala 2015-2016; así 
como un exhorto al Titular de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a 
efecto de que en el ámbito de sus 
competencias atraiga y realice la 
investigación por la posible comisión 
de hechos constitutivos de delito por 
parte de la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbanoy el titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tlaxcala, a partir de la 
promoción y entrega del progarma 
social denominado “papelito habla” 
durante tiempos de campaña para la 
elección de gobernador en Tlaxcala, 
el día 20 de julio de 2016. 
 

 

 La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente 
al Titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, 
Dr. Santiago Nieto Castillo, a efecto de 
que en el ámbito de sus competencias 
traiga y realice la investigación por la 
posible comisión de hechos 
constitutivos de delito por parte de la 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, la Mtra. 
María del Rosario Robles Berlanga y el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala, Mariano González Zarur, a 
partir de la promoción y entrega del 
programa social denominado “papelito 
habla” durante tiempos de campaña 
para la elección de gobernador en 
Tlaxcala. 

 La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a 
los integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para que 
en el uso de sus facultades, analicen el 
actuar de las y los Consejeros 
Electorales del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, por la presunta comisión 
de hechos que podrían cofigurar 
causales de remoción, previstas en el 
artículo 102, párrafo 2 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, durante el 
proceso electoral de Gobernador del 
Estado de Tlaxcala 2015-2016. 
 

 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

48.  

 
DGPL-1P2A.-303 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Luz María 

Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso 
Legislativo del estado de Quintana 
Roo a que se apegue a la legalidad, 
honrades, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el proceso de 
designación de servidores públicos 
del estado de Quintana Roo en el 
cual se encuentran, así como a las 
instituciones de seguridad pública 
que resguardan el recinto legislativo y 
sus inmediaciones a que se rijan por 
un pleno respeto a los derechos 
humanos de los ciudadanoa que se 
encuentran manifestando en el 
Congreso Legislativo del estado, el 
día 22 de junio de 2016. 
 

 
 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
negativo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 

49.  

 
DGPL-1P2A.-301 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que se 
exhorta al Instituto Nacional Electoral 
y a la Fiscalía Especializada para la 
atención de delitos electorales su 
intervención para establecer las 
distintas irregularidades presentadas 
en los comicios electorales del estado 
de Tlaxcala, el día 22 de junio de 
2016. 

 

 La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente al 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para que, de conformidad con los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, y objetividad, 
ejerza su facultad de asunción y atracción 
del proceso electoral del estado de Tlaxcala. 

 La Comisión Permanente del  Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, FEPADE, para que 
instruya al Ministerio Público especializado 
a fin de que, se inicien las investigaciones a 
que haya lugar por los posibles delitos 
electorales que se deriven de las 
irregularidades denunciadas durante el 
Proceso Electoral Estatal de Tlaxcala 2015-
2016. Asimismo, dentro  de las diligencias 
que se realicen, se analice minuciosamente 
el contenido de los paquetes electorales y 
audite la captura electrónica de los mismos, 
con la intención de registrar elementos que 
puedan ser evidencia de algún tipo de delito 
electoral. 
 

 
Dictaminado por la 

comisión, en sentido 
negativo. 

(25 abril 2017)  

 
Se envío a Mesa 

Directiva. 
(26 abril 2017) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

50.  

 
DGPL-1P2A.-297 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 06 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 19 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 

 
Senadora Martha Tagle 

Martínez, Sin Grupo 
Parlamentario. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo , 
por el que se condenan 
enérgicamente las declaraciones 
realizadas por Hugo Valdemar, 
Vocero de la Arquidiócesis de la 
Ciudad de México y se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a realizar lo conducente 
para sancionar estas conductas, el 
día 22 de junio de 2016. 

 

La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión condena 
enérgicamente las declaraciones del 
Vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad 
de México por ser una expresión de 
violencia contra las mujeres y exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que con base en los 
estipulado en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público asuma su 
responsabilidad en el sentido sancionar 
a quienes resulten responsables de 
realizar este tipo de declaraciones que 
violentan el Estado Laico. 
 

 

51.  

 
DGPL-1P2A.-493 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y de 
Gobernación. 

 

 
Senador Fernando 

Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta por una parte, a la 
Secretaría de Gobernación para que 
por conducto de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, se encargue de 
llevar a cabo las investigaciones 
derivadas del hallazgo de 75 fosas 
clandestinas, ubicadas en el predio 
denominado “Colinas de Santa Fe”, 
en el municipio de Veracruz, y por 
otra, al Congreso del estado de 
Veracruz para que de manera 
inmediata cite a comparecer al 
Gobernador en funciones, al Fiscal 
General y al Secretario de Seguridad 
Pública del estado, para que 
expliquen detalladamente los 
avances y el estado actual que 
guardan las investigaciones 
relacionadas con estos hechos. 
 

 

 El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernación para que 
por conducto de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, se encargue de 
llevar a cabo las investigaciones 
derivadas del hallazgo de 75 fosas 
clandestinas, ubicadas en el predio 
denominado “Colinas de Sata Fe”, en 
el municipio de Veracruz. 

 El Senado de la República exhorta al 
Congreso del estado de Veracruz para 
que de manera inmediata cite a 
comparecer al Gobernador en 
funciones, al Fiscal General y al 
Secretario de Seguridad Pública del 
estado, para que expliquen 
detalladamente los avances y el estado 
actual que guardan las investigaciones 
relacionadas con el hallazgo de 75 
fosas clandestinas, ubicadas en el 
predio denominado “Colinas de Santa 
Fe”, en el municio de Veracruz. 

 

 
Se recibió copia de 

dictamen y copia de lista 
de votación, aprobado 

por la Comisión de 
Derechos Humanos, el 09 

de noviembre del 
presente. 

(10 noviembre 2016) 



 
 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO PROCESO LEGISLATIVO 

52.  

 
DGPL-1P2A.-488 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2016. 
(Turnada el 09 de 
septiembre de 2016) 
 
Turno: Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y de 
Gobernación. 

 

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

 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal a cumplir con los 
requerimientos que ha emitido el 
Comité Contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las 
Naciones Unidas al Estado mexicano, 
relacionados tanto con los 
procedimientos de acción urgente, 
como con la implementación de 
medidas cautelares. 

 

 El Senado de la República exhorta, 
respetuosamente, al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a instruir a la 
Secretaría de Gobernación a cumplir, 
en  coordinación con las instituciones 
pertinentes de los tres niveles de 
gobierno, con las solicitudes en materia 
de procedimientos de acción urgente e 
implementación de medidas cautelares 
que, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere la 
Convención Internacional para la 
protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas, el 
Comité contra la Desaparición Forzada 
de las Organización de las Naciones 
Unidas ha remitido al Estado 
mexicano. 

 El Senado de la República exhorta, 
respetuosamente, al titular del Poder 
Ejecutivo a instruir a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar a esta 
Cámara sobre las medidas que se han 
tomado en relación con los 
requirimientos emitidos por el Comité 
contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
vinculadas tanto con los 
procedimientos de acción urgente 
como con la implementación de 
medidas precautorias, y, en su caso se 
señalen las razones de la falta de 
cumplimiento efectivo. 

 

 

 

 



  
 
 

  

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA, PROCESO LEGISLATIVO 

 

 
 
 

RATIFICACIONES Y COMPARECENCIAS TURNADAS 

1.  

 
DGPL-2P2A.-1490 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 21 de febrero de 2017. (Turnada el 22 
de febrero de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia. 
 

  
Titular del Ejecutivo Federal. 

 
Nombramiento expedido a favor del ciudadano Sergio Jaime 

Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 
Compareció ante la comisiones designadas. 

(02 marzo 2017) 
 

Dictamen aprobado en comisiones unidas. 
 (09 marzo 2017) 

 
Dictamen aprobado en votación nominal en el Pleno del 

Senado, con 74 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. 
(14 marzo 2017) 

 
Toma protesta de ley. 

(14 marzo 2017) 
 

2.  

 
DGPL-2P2A.-1752 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 28 de febrero de 2017. (Turnada el 01 
de marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Población y Desarrollo. 
 

 
Titular del Ejecutivo Federal. 

 
Nombramiento expedido a favor de la ciudadana Paloma Merodio 

Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

 
Compareció ante las comisiones designadas. 

(30 marzo 2017) 

 
Dictamen aprobado en comisiones unidas. 

 (06 abril 2017) 
 

Dictamen aprobado en votación nominal en el Pleno del 
Senado, con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención. 

(06 abril 2017) 
 

Toma protesta de ley. 
(06 abril 2017) 

 



  
 
 

  

 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA, PROCESO LEGISLATIVO 

 

 
 
 

RATIFICACIONES Y COMPARECENCIAS TURNADAS 

3.  

 
DGPL-2P2A.-2782 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 23 de marzo de 2017. (Turnada el 24 
de marzo de 2017) 
 
Turno: Comisiones de Gobernación y de 

Comunicaciones y Transportes. 
 

 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 
Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016 de 
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 
Se envió copia del oficio a los senadores de la comisión. 

(29 marzo 2017) 

4.  

 
DGPL-2P2A.-3634 
Año: Segundo. 
 
Presentada el 18 de abril de 2017. (Turnada el 19 de 
abril de 2017) 
 
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, de 

Derechos Humanos y de Justicia. 
 

 
Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, 
Comisionado Ejecutivo de Atención a 

Víctimas. 

 
Oficio con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar 

la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 

 
Se envió copia del oficio y disco a los senadores de la 

comisión. 
(20 abril 2017) 

 
Dictamen aprobado en comisiones unidas. 

(se devuelve expediente a la CEAV) 
 (25 abril 2017) 

 
Dictamen aprobado en votación económica  

en el Pleno del Senado. 
(26 abril 2017) 

 

 








































































































































































































































































































