
Testimonio
LXIII LEGISLATURA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS

2015-2018

LXIII LEGISLATURA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS

2015-2018





LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados

2015-2018



Testimonio
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
2015-2018

Es una obra que forma parte de la Colección La Cámara de Diputados cerca de ti como un esfuerzo 
colectivo que encabeza el Consejo Editorial en coordinación con la Secretaría General; Secretaría de 
Servicios Parlamentarios; Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis; 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; Centro 
de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género y Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria de la Cámara de Diputados.

Testimonio
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

Primera edición. 2018

© LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión Núm. 66
Edificio E, Planta Baja
Col. El Parque
Ciudad de México
Tel. 50360000 ext. 51091 y 51092
www.diputados.gob.mx

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los titulares del “Copyright”, bajo las 
sanciones establecidas en las Leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o 
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares 
de ella mediante cualquier alquiler o préstamos públicos.

Impreso y hecho en México.
Printed and made in Mexico.



H. CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Carlos Iriarte Mercado
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza
Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA



Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco
Coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social



MESA DIRECTIVA

Dip. Edgar Romo García
Presidente

Dip. Martha Sofía Tamayo Morales
Vicepresidenta

Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Vicepresidente

Dip. Arturo Santana Alfaro
Vicepresidente

Dip. María Ávila Serna
Vicepresidenta



Dip. Sofía del Sagrario de León Maza
Secretaria

Dip. Mariana Arámbula Meléndez
Secretaria

Dip. Isaura Ivanova Pool Pech
Secretaria

Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla
Secretario

Dip. Ernestina Godoy Ramos
Secretaria



Dip. Verónica Delgadillo García
Secretaria

Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla
Secretaria

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos
Secretaria



CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTA

GRuPo PARlAmENTARIo DEl PAN

Dip. Emma Margarita Alemán Olvera, titular.
Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, suplente.

GRuPo PARlAmENTARIo DEl PRI

Dip. Adriana Ortiz Lanz, titular.
Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, suplente.

GRuPo PARlAmENTARIo DEl PRD

Dip. Ángel II Alanís Pedraza, titular.
Dip. Victoriano Wences Real, suplente.

GRuPo PARlAmENTARIo DEl PVEm

Dip. Alma Lucia Arzaluz Alonso, titular.
Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, suplente.



GRuPo PARlAmENTARIo DE moRENA

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, titular.
Dip. René Cervera García, suplente.

GRuPo PARlAmENTARIo DE moVImIENTo CIuDADANo

Dip. María Candelaria Ochoa Avalos, titular.

GRuPo PARlAmENTARIo DE NuEVA AlIANzA

Dip. Carmen Victoria Campa Almaral, titular.
Dip. Francisco Javier Pinto Torres, suplente.

GRuPo PARlAmENTARIo DE ENCuENTRo SoCIAl

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, titular.
Dip. Melissa Torres Sandoval, suplente.



SECRETARíA GENERAl

Mtro. Mauricio Farah Gebara

SECRETARíA DE SERVICIoS PARlAmENTARIoS

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

DIRECCIóN GENERAl DE SERVICIoS DE DoCumENTACIóN, INfoRmACIóN y ANálISIS

Lic. José María Hernández Vallejo

CENTRo DE ESTuDIoS DE lAS fINANzAS PúblICAS

CENTRo DE ESTuDIoS SoCIAlES y DE oPINIóN PúblICA

CENTRo DE ESTuDIoS DE DERECho E INVESTIGACIoNES PARlAmENTARIAS

CENTRo DE ESTuDIoS PARA El ADElANTo DE lAS mujERES y lA EquIDAD DE GéNERo

CENTRo DE ESTuDIoS PARA El DESARRollo RuRAl SuSTENTAblE y lA SobERANíA AlImENTARIA

SECRETARIo TéCNICo

Mtro. José Luis Camacho Vargas

Asesores
Saúl Arturo Ramírez de Arellano Solórzano

Salvador Soto Aparicio



Índice

Presentación  15
Dip. Emma Margarita Alemán Olvera
Presidenta del Consejo Editorial
H. Cámara de Diputados
LXIII Legislatura

Contenido

A manera de Introducción

¿Qué es la Cámara de Diputados? 21

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

Integrantes de la Cámara de Diputados 47

Presidentes de la Junta de Coordinación Política 66

Presidentes de la Mesa Directiva 66

Comisiones, Grupos de Amistad y de Trabajo y representación en  67
Parlamentos Internacionales de la Cámara de Diputados

Coordinadores Parlamentarios 83

Reformas Constitucionales, Nuevas Leyes y Reformas 
aprobadas por la Cámara de Diputados

2015-2018

Salud  87

Derechos Humanos 114

Desarrollo Social 140

Conservación del Medio Ambiente 152



Desarrollo Rural 181

Educación, Ciencia y Tecnología 188

Desarrollo Económico 201

Buen Gobierno y Transparencia 240

Derechos Laborales 262

Seguridad y Procuración de Justicia 265

Cultura  293

Relaciones Exteriores 297

Fuerzas Armadas 300

“La Constitución nos Une”

Conmemoración del Primer Centenario de la Constitución de 1917 307

Obra Editorial

Consejo Editorial de la Cámara de Diputados 325
2015-2018

Cronología  339



Presentación





El trabajo realizado durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados ha implicado una 
ardua labor de consenso y diálogo no sólo entre los ocho grupos parlamentarios que la integraron, 
sino sobre todo al interior de éstos, así como de las comisiones y comités, traduciéndose en 

reformas, nuevas leyes, acuerdos y reformas constitucionales con una visión de mediano y largo plazo 
en beneficio de México.

Durante los recientes tres años de gestión legislativa quienes hemos tenido la oportunidad de integrar la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República, hemos puesto en acción nuestra máxima capacidad, 
atención y esmero en cada uno de los temas planteados, así como en los retos que nuestro país enfrentó 
durante dicho trienio.

En ese sentido, las y los 500 diputados federales arrancamos desde el primer periodo de sesiones ordinarias 
con el estudio, análisis y discusión de las materias que se mantenían como elementos de interés nacional 
y de relevancia política, los cuales además evidenciaban la necesidad de una modificación sistémica u 
organizacional en su estructura, ya que nuestro país apenas se encontraba transitando de una etapa de 
numerosas reformas constitucionales, lo cual requería ajustes en leyes secundarias y de nuevas leyes.

El tema educativo fue un aspecto central que se analizó en comisiones y en el Pleno de la LXIII 
Legislatura, para lo cual se llevaron a cabo diversas modificaciones y adiciones en leyes como la General 
de Educación, cuyo objetivo es garantizar los principios establecidos en el artículo tercero constitucional, 
así como revisar el estado que guardaban los programas de las Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas 
Dignas y Escuelas de Excelencia, por medio del fortalecimiento de la autonomía en la gestión escolar y 
el incremento en el nivel de la educación en México.

Asimismo, se trabajó en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en razón de legitimar las 
regulaciones destinadas a la inducción, capacitación, formación, profesionalización evaluación y 

17



promoción del Servicio Profesional Docente, al igual que en la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, en donde se procuró consolidar el aumento del nivel educativo nacional, 
mediante una estimación constante del alumnado en general y una evaluación rutinaria en el sector del 
profesorado.

Paralelamente, se adecuaron las leyes federales en el ámbito de las telecomunicaciones, buscando 
reforzar la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; impulsar la agenda digital y el 
acceso a la banda ancha en edificios públicos; incentivar la competencia en radio y televisión; alentar la 
competencia en telefonía y servicios de datos; y garantizar el acceso equitativo a las telecomunicaciones 
de clase mundial, mediante la generación de competencia comercial en telefonía fija, telefonía celular, 
servicio de datos y televisión abierta, modificaciones que contribuirán a dinamizar a su vez el desarrollo 
incluyente y sostenido del comercio y la economía nacional.

Por su parte, tras la aprobación de la reforma político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, 
se volvió a atender dicho rubro durante la gestión de la LXIII Legislatura, en virtud de dotar de 
autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 
capacitar a los legisladores federales, locales y los miembros de los ayuntamientos para poder ejercer 
la reelección consecutiva a partir del presente año, permitiendo a los Senadores y Diputados ejercitar 
funciones hasta por doce años ininterrumpidos; iniciar la transformación de la Procuraduría General 
de la República en una Fiscalía General de la República, la cual será instituida como un órgano con 
autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios; y establecer que a partir del 
año 2024, la entrega de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, serán presentados los días 15 de noviembre de cada año.

En el mismo orden de ideas, la reforma financiera también fungió como un elemento trascendental en 
la consumación de las modificaciones económicas, debido a que nuestro país necesitaba consolidar a la 
banca y al crédito como una palanca de desarrollo para los hogares, las instituciones y las empresas, por 
medio de la fortificación de la Banca de Desarrollo. Por tal motivo, la LXIII Legislatura desarrolló una 
ristra de modificaciones con la finalidad de ampliar considerablemente el crédito, aplicando especial 
énfasis en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, tales como la infraestructura, la creación de 
pequeñas y medianas empresas, la innovación en el sector financiero y la consecución de patentes. Del 
mismo modo, se implementaron regulaciones para reestructurar el marco legal de la materia, para que 
así la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, respetando íntegramente 
los derechos de todos los acreditados, hecho que producirá una reducción gradual en el costo de los 
servicios financieros.

Se trata de algunas de las reformas que se reseñan en el presente Testimonio, pensado y realizado por el 
Consejo Editorial de la Cámara de Diputados como un esfuerzo de difusión y permanencia del trabajo 
realizado por las y los 500 diputados federales que pusimos nuestro mayor empeño en servir a México.
Para lograrlo, esta obra se encuentra integrada, además de las fichas técnicas de todos los dictámenes 
aprobados por el Pleno, por los actos más relevantes tenidos lugar en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, así como por la línea del tiempo que, sin dejar lugar a dudas, nos permite recordar y conocer de 
una manera más amplia el contexto en el que los diputados federales realizamos nuestro trabajo.

No puedo dejar de destacar la labor que se realizó en diversos órganos de la Cámara de Diputados, en 
aras de conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
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1917, la cual fue una ocasión para reflexionar sobre las diez décadas de estabilidad que ha vivido nuestro 
país, así como los retos que enfrentamos en estos momentos.

De igual forma, el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados no sólo depende de los propios 
legisladores, sino también de un cuerpo administrativo de gran capacidad y talento, responsable de 
hacer funcionar los numerosos engranajes que integran la Cámara de Diputados. De ahí que también 
su labor sea reconocida y destacada en esta obra.

Es nuestra convicción que este Testimonio cumpla con su labor de informar y fomentar la cultura 
legislativa entre la sociedad, en aras de estrechar nuestra relación, fortalecer nuestra labor y consolidar 
el sistema democrático en México.

Dip. Emma Margarita Alemán Olvera
Presidenta del Consejo Editorial

H. Cámara de Diputados
LXIII Legislatura

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018
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A manera de Introducción
¿Qué es la Cámara de Diputados?

La institución legislativa mexicana constituye un pilar de la democracia no sólo por la naturaleza de 
su elección, sino también por las funciones que desempeña al representar a la población de todo 
el país, elaborar y reformar leyes, llevar a cabo funciones de control del Poder Ejecutivo Federal y 

fiscalizar el ejercicio de recursos públicos.

Vista aérea del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, construido en los terrenos que 
anteriormente albergaban la estación terminal “San Lázaro” del Ferrocarril Interoceánico. Atrás se aprecia la Terminal de 

Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

De acuerdo con el artículo 39 constitucional, “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”. Se trata de 
un artículo constitucional producto del Constituyente de 1856-57, que 
no fue reformado en el proceso constituyente de 1916-17 y que hasta la 
fecha no ha sido modificado por el Constituyente Permanente, lo cual 
es muestra de la vigencia de lo que postula.

En la actualidad, democracia alguna puede disociarse de la existencia 
de una asamblea constituida mediante procesos electorales para elegir a los representantes que actúan 
en nombre no sólo de la ciudadanía, sino de la población en general. Y esa es la razón de existir de la 
Cámara de Diputados como fiel reflejo de la soberanía nacional.

La Cámara de Diputados es el 
órgano del Poder Legislativo 
Federal competente en materia 
de legislación y evaluación 
y control de la gestión 
administrativa, así como de 
revisión de la Cuenta Pública de 
cada año.
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De acuerdo con diversos autores, los rasgos esenciales de los parlamentos 
democráticos son su naturaleza colegiada, carácter permanente, 
pluralismo político y legitimación representativa.

Sobre el primer aspecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión se encuentra integrada por 500 mujeres y hombres cuyo origen es 
el voto popular, por lo que cada uno de ellos tiene los mismos derechos, 
y obligaciones, sin importar su filiación política y sistema de elección 
y sus decisiones son tomadas por mayoría. De ahí que el artículo 49 
constitucional prohíba que el Poder Legislativo recaiga en un individuo, 
pues su naturaleza misma es colegiada.

Asimismo, la duración de una legislatura es inmodificable, pues la 
división de funciones que enmarca nuestra Constitución no permite que 
el Poder Ejecutivo disuelva al Congreso, ni que éste destituya al Jefe de 
Estado mexicano, por lo que se trata de instituciones con un mandato 
permanente y definido.

Fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En ella se pueden apreciar los tres 
colores patrios: el rojo del tezontle, blanco del mármol y verde de la pátina de bronce. En el centro se encuentra el Mural “El 
pluralismo político” de José Chávez Morado, en el que a través de rostros anónimos, el artista representó al pueblo mexicano 

regido por la Constitución Política.

Diputados y senadores tienen 
la atribución fundamental de 
integrar y participar en los ór-
ganos de deliberación y reso-
lución en cuyo seno se ejercen 
las atribuciones fundamentales 
que determinan la competen-
cia del Congreso de la Unión 
y cada una de sus Cámaras. A 
través de dichos órganos, en 
forma colegiada, participan en 
el ejercicio de las atribuciones 
fundamentales que constitucio-
nalmente son asignadas al Con-
greso General o a cualquiera de 
las Cámaras que lo integran.

José G. Sandoval Ulloa, Pron-
tuario de términos, prácticas 
y procedimientos más usados 
en el trabajo parlamentario de 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Porrúa, 
México, 2014, pp. 270-271
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A lo largo de los años, la Cámara de Diputados ha sido objeto de múltiples modificaciones en su 
estructura y funcionamiento, pero sobre todo en su integración, pues la pluralidad política elegida por 
la ciudadanía es una realidad que se respira en sus pasillos y oficinas, pero sobre todo en el Pleno, donde 
cada una de las fuerzas políticas expresa y defiende sus ideas y postulados.

Integración de la Cámara de Diputados
2015-2018

Legislatura LXIII
(2015-2018)

PRI 202

PAN 107

PRD 51

MORENA 50

PVEM 38

Movimiento Ciudadano 21

PANAL 13

PES 10

Sin Partido 7

Independiente 1

Fuente: “Conoce a tus Diputados” en Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/info_
diputados.php

En nuestro país a la Cámara de Diputados también se le denomina 
Cámara baja, sin que ello signifique que nuestro Poder Legislativo sea 
imperfecto, es decir, que existe preminencia de una de las dos cámaras, 
sino todo lo contrario, el Congreso de la Unión es perfecto en el sentido 
de que ambas cámaras ostentan la misma jerarquía y atribuciones.

Se trata de un órgano del Poder Legislativo integrado “por representantes 
populares electos por tiempo determinado, mediante el sufragio universal, 
igual directo y secreto, pudiendo ser o no reelegidos. Algunas cámaras 
se componen de diputados elegidos en circunscripciones uninominales, 
por el sistema de mayoría. Otras se integran con un sistema mixto de 
representación directa y de representación proporcional. Es regla común 
que la renovación de las cámaras de diputados o populares, se opere de 
golpe; es decir, su renovación total”.1

1 Francisco Berlín Valenzuela, Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, México, Porrúa, 1998, p. 115.

Gaceta Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados

Se trata del órgano oficial de 
comunicación de la Cámara de 
Diputados en el que se publican 
las iniciativas, dictámenes, 
proyectos de acuerdo de los 
órganos de gobierno, informes, 
actas de sesión, comunicados 
e invitaciones que realizan 
las y los diputados federales, 
así como las comisiones. Su 
impresión es diaria y es de libre 
acceso a través de la siguiente 
página de Internet:

gaceta.diputados.gob.mx

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
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Portada del ejemplar de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, de 
fecha 29 de agosto de 2015, en la que se publica la convocatoria para que las y 
los diputados propietarios federales electos, asistan a la sesión constitutiva de la 
LXIII Legislatura, en la que además se eligió a los 
integrantes de la Mesa Directiva.

Marco Jurídico

El marco jurídico de la Cámara de Diputados se encuentra 
integrado por la Constitución, Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento de la 
Cámara de Diputados y Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General, en lo relativo a la Comisión Permanente y 
a las sesiones de Congreso General.

En cuanto a la segunda, “Las leyes orgánicas, según nuestra 
Constitución, son leyes secundarias reguladoras de la organización 

interna de los poderes públicos. Y es mediante éstas en las que se establece la creación de dependencias, 
instituciones y entidades oficiales; determina sus fines, estructura atribuciones y funcionamiento”.2

A lo largo de su historia, el poder legislativo federal contó con diversos ordenamientos que regulaban su 
vida interior, sin embargo, fue hasta el año 1977 que se realiza la reforma al artículo 70 constitucional 
para establecer que el Congreso contaría con una ley que regulara su estructura y funcionamiento 
internos. De tal forma, “en 1979 se expidió la primera Ley orgánica del congreso general de los Estados 
Unidos Mexicanos”,3 la cual fue reformada en 1981 y 1994. La ley actual se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de septiembre de 1999.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con 144 artículos 
divididos en seis títulos.

En el ámbito del derecho parlamentario los reglamentos están constituidos fundamentalmente por el 
conjunto de normas y disposiciones que rigen el procedimiento legislativo, el debate y la conducta de 
los miembros de la Asamblea representativa.4

En este mismo sentido su creación es una muestra de la autonomía parlamentaria para organizar 
y dar forma a su régimen interno, al tiempo de llevar al papel un importante número de prácticas 
parlamentarias que, sin encontrarse normadas, forman parte de la costumbre al interior de los recintos 
legislativos.

En este sentido, los reglamentos son una fuente del derecho parlamentario mexicano, ya que desarrollan, 
amplían o interpretan las disposiciones constitucionales relativas a la actividad congresional y regula los 
aspectos no considerados por la Constitución y por la Ley Orgánica.5

2 Francisco Gil Villegas (coord.); El Congreso Mexicano, México, Edit. H. Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones 
Legislativas, 1994, p. 212.

3 Elisur Arteaga Nava; Manual de derecho constitucional, Oxford, México, 2015, p. 62
4 Salvador O. Nava Gomar, Manual de Técnica Legislativa, México, Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los 

Congreso de los Estados y Distrito Federal, A. C. (ANOMAC), 2005, p. 400.
5 Susana Thalía Pedroza de la Llave, El Congreso de la Unión. Integración y Regulación, México, Porrúa, 1997, p. 39.
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El Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobado en la sesión del 15 de diciembre de 2010, consta 
de 285 artículos, los cuales se encuentran organizados en nueve títulos que organizan cada aspecto de la 
vida interna de este órgano del Poder Legislativo Federal.

Patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En cuanto al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, éste fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934 y normó durante 76 años a ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. No obstante, a raíz de la aprobación en sendos órganos legislativos de sus propios 
reglamentos, este Reglamento funciona de manera subsidiaria en lo relativo al funcionamiento de la 
Comisión Permanente y sesiones de Congreso General.

Integración

La Constitución Política señala en su artículo 52 que la Cámara de Diputados se integra por 300 
diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y por 200 diputados electos por el principio de representación proporcional, por medio 
del sistema de listas por circunscripciones plurinominales.

A diferencia de otros sistemas políticos, en el mexicano sólo existe una 
forma de resultar electo diputado federal: votación, la cual tiene dos 
principios: 1. mayoría relativa y 2. representación proporcional.

En nuestro país, de acuerdo con los artículos 52, 53, 54 y 56 
constitucionales contamos con un sistema electoral mixto, producto 
de la elección de legisladores de mayoría relativa y de representación 
proporcional, lo cual garantiza que todas las fuerzas políticas que 
representan a la sociedad en su conjunto, tengan acceso a los cargos de 
toma de decisiones.

Los sistemas electorales determi-
nan el modo en que los votos se 
transforman en curules o escaños, y 
existen dos tipos originales: el ma-
yoritario y el proporcional; así como 
un tercero producto de la simbiosis 
de los dos anteriores: el mixto. En 
cualquiera de los casos, se les debe 
de interpretar en el marco del desa-
rrollo histórico de cada una de las 
sociedades.
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La palabra diputado, atendiendo a su etimología, proviene del latín 
deputare que significa “asignar, destinar”, y del participo diputar 
“nombrar, elegir”.6

En nuestro sistema federal, encontramos dos tipos de diputados: los 
federales, electos bajo los principios antes mencionados para integrar 
una legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General, y 
los locales a los que la ciudadanía de cada entidad federativa confiere en 
sus respectivas legislaturas locales una curul. Su función, al igual que 
los legisladores federales, es representar los intereses de la sociedad, sin 
perder de vista que sus atribuciones son distintas. En ambos órdenes 
de gobierno los diputados son electos en su totalidad cada tres años, 
correspondientes a una legislatura.

Mural hecho en alto y bajo relieve por el escultor Ricardo Ponzanelli, con el que la Cámara de Diputados conmemoró el 
centenario de la Constitución de 1917. En esta magna obra se encuentran representados los 219 diputados constituyentes 
que entre diciembre de 1916 y enero de 1917 participaron en la redacción de nuestra Carta Magna; así como el Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, responsable de presentar el proyecto de reforma a la Constitución de 

1857, y diversos episodios y personajes de la azarosa trayectoria constitucional de México.

6 Cfr. Francisco Berlín Valenzuela, op. cit., p. 349.

Los diputados cumplen con la fun-
ción de integrar la Cámara de Dipu-
tados y sus órganos de gobierno, 
atendiendo las atribuciones que les 
confiere la ley a través:

1. Presentación de iniciativa de 
ley o de decreto, así como 
proposición con punto de 
acuerdo;

2. Votación de proyectos 
de dictamen, acuerdos y 
posicionamientos,

3. Participación en el trabajo 
de comisiones, comités, 
órganos de gobierno, grupos 
parlamentarios y grupos de 
amistad;

4. Trabajo de gestoría; y
5. Representación de los intereses 

de grupos sociales, económicos, 
políticos y culturales.
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Requisitos

La Constitución señala en su artículo 55 que para llegar a ser integrante de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, es necesario entre otras cosas: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el 
ejercicio de sus derechos; 2. tener 21 años cumplidos el día de la elección; 3. ser originario de la entidad 
en que se haga la elección o vecino de ella, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la 
fecha de ella; 4. no estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el distrito donde se haga la elección; 5. no ser titular de algún órgano autónomo ni secretario 
o subsecretario de Estado (90 días antes de la elección), ni Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
(dos años antes de la elección); o de algún culto religioso. Sin dejar de lado los requisitos señalados en el 
artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

Cabe señalar que en el caso de ser candidato a diputado bajo el principio de representación proporcional, 
es necesario ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en 
la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la 
fecha en que la elección se celebre.

Con base en lo estipulado en el artículo 51 constitucional, por cada diputado propietario se elegirá un 
suplente.

Pared frontal del Salón de Sesiones, en donde el apotegma del Presidente Benito Juárez se encuentra en lo más alto.
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La calificación de la elección de los diputados federales corresponde al Instituto Nacional Electoral 
(INE), el cual es el responsable de entregar a cada candidato triunfador su constancia que lo acredita 
como diputado electo. Cabe destacar que la LV Legislatura de la Cámara de Diputados fue la última 
que se erigió en colegio electoral y autocalificó su elección, dando paso a una institución especializada y 
autónoma para llevar a cabo esa labor.

Principio de mayoría relativa

La LXIII Legislatura la Cámara de Diputados cuenta con 300 diputados electos mediante el principio 
de mayoría relativa, quienes después de competir al interior de sus respectivos partidos para ser sus 
abanderados, contendieron con los candidatos de otros partidos y resultaron vencedores al obtener la 
mayoría de los votos en las elecciones del 7 de junio de 2015 en su respectivo distrito electoral.

El distrito electoral es cada una de las partes en que se divide el territorio nacional para efectos de celebrar 
las elecciones federales de los legisladores que integrarán, a través del sistema de mayoría relativa, la 
Cámara de Diputado del Congreso General.7 Su distribución a lo largo y ancho del país es producto 
de la división total de la población entre 300distritos uninominales tomando en cuenta el más reciente 
Censo General de Población, y sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor 
de dos diputados de mayoría.

Principio de representación proporcional

Además, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentra integrada por 200 diputados 
electos bajo el principio de representación proporcional, que resultan de la suma de los votos a fin de 
dar voz y voto a las minorías regionales del país.

Para ello, antes del inicio de las campañas los partidos políticos entregan a la autoridad electoral cinco 
listas, correspondientes a igual número de circunscripciones plurinominales, con los nombres de sus 
candidatos a elegir bajo este principio. Ello con base en lo señalado en los artículos 52 de la Constitución 
Política y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Una vez realizada la jornada, la autoridad electoral hace el cómputo respectivo a fin de determinar el 
número de candidatos plurinominales electos por circunscripción para cada partido político. Para ello, 
es necesario que el partido político obtenga por lo menos tres por ciento de la votación válida emitida. 
Cabe destacar que a cada una de las cinco circunscripciones electorales corresponde 40 diputados.

7 Cfr. Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, t. II, p. 1168.
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Mapa de las cinco circunscripciones electoral en las que se encuentra dividido el territorio nacional y con base en las cuales 
son electos los diputados federales bajo el principio de representación proporcional.

La primera circunscripción tiene su cabecera en Guadalajara, Jalisco y comprende los Estados de Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La cabecera de la 
segunda circunscripción electoral se encuentra en Monterrey, Nuevo León y comprende las entidades de 
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; del mismo 
modo, la tercera circunscripción tiene por cabecera la ciudad de Jalapa, Veracruz y en ella se contempla a 
los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; la Ciudad de México es 
la cabecera de la cuarta circunscripción y en ésta se encuentran los Estados de Guerrero, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala. Finalmente, Toluca, Estado de México, es la cabecera de la quinta circunscripción electoral 
plurinominal, misma que integran los Estados de Colima, Hidalgo y Michoacán.

Para que los partidos políticos tengan derecho a diputados plurinominales, además de obtener por lo 
menos el 3% de la votación válida emitida, deben postular candidatos a diputados por mayoría relativa 
en por lo menos 200 distritos electorales uninominales —de acuerdo con el artículo 54 constitucional— 
y su asignación sigue el orden en el que estuviesen inscritos los candidatos en las listas correspondientes.

Diputado suplente

Como ha quedado claro, los requisitos para ser electo diputado federal bajo el principio de mayoría 
relativa y de representación proporcional son los mismos, y ambos son electos en fórmula, es decir, por 
cada diputado propietario debe elegirse también a un diputado suplente.

Este mandato es producto del artículo 51 constitucional debido a que “la suplencia está íntimamente 
relacionada con la idea de que los diputados de una asamblea legislativa representan el distrito que los 
eligió y que de faltar aquéllos a su cargo, el distrito al que representan se vería privado de voz y voto en el 
foro legislativo, si no existiese un diputado suplente”.8 No obstante, es preciso señalar que en su conjunto 
los diputados federales representan a la Nación en su conjunto y no sólo al distrito o circunscripción por 
el que fueron electos. De ahí que el diputado siempre vele por los intereses de la Nación.

8 Comentario al artículo 51 constitucional, en Los derechos del pueblo mexicano, Porrúa, México, p. 1054.
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Los diputados suplentes cubren las faltas temporales y en su caso, definitivas de los diputados propietarios 
por el trienio legislativo por que fueron electos. Lo anterior encuentra su origen en el artículo 63 
constitucional en el que se señala que si los legisladores federales faltaren 10 días consecutivos sin causa 
justificada o previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, será motivo para que sean llamados 
sus respectivos suplentes, puesto que la suplencia tiene la función de sustituir al propietario a fin de que 
el distrito electoral no se encuentre sin representante.

Métodos de suplencia 

Al igual que existen requisitos de elegibilidad, también cuando surge la necesidad de cubrir la vacante 
de diputados existen dos diferentes tipos de suplencia que responden al principio por el cual fueron 
electos los diputados. En este sentido, si al inicio de un nuevo trienio legislativo, así como durante el 
transcurso del mismo, ocurren las vacantes éstas deben de cubrirse de manera inmediata, salvo en los 
casos en los que se presenten durante el tercer año de ejercicio de la legislatura correspondiente, para 
lo cual la legislación indica optar por esperar a que se realice la elección general de diputados federales.

Antes de declarar vacante el puesto, de acuerdo con el artículo 63 constitucional párrafo segundo, en 
caso de que el diputado propietario no se presente al ejercicio de su encargo, se le llamará a presentarse 
dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciese se entenderá por ese solo 
hecho que no acepta su encargo. Bajo este supuesto, se llama de inmediato al diputado suplente mismo 
que debe de presentarse en un plazo igual al citado y si tampoco lo hiciere, luego entonces se declara 
vacante el puesto.

Declarada vacante la diputación: 1.  en el caso de que fuese de mayoría relativa, ésta se sustituye mediante 
una convocatoria a elecciones extraordinarias a realizarse dentro de los 90 días siguientes de declarada la 
vacante, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 77 constitucional; 2. si se tratase 
de una vacante de diputado electo por el principio de representación proporcional ésta será cubierta por 
la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva.

Facultades exclusivas

El artículo 74 constitucional establece las facultades exclusivas de este 
órgano del Poder Legislativo federal, mismas que pueden dividirse de la 
siguiente forma:

Políticas:

• La expedición del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de 
Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

• Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra los servidores públicos que hubieren 
incurrido en la comisión de un delito en los términos del artículo 111 en la Constitución; y

• Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 
110 constitucional y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se 
instauren.

Bando solemne es el informe del 
Congreso sobre la declaración de 
Presidente de la República electo.
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Hacendarias:

• Mediante la coordinación y evaluación del desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación;

• Aprobación anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión 
y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, además de señalar la retribución 
que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; así como 

•  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, a fin de conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas.

Es necesario tener presente que no todas las facultades exclusivas con que cuenta la Cámara de Diputados 
se encuentran señaladas en el artículo 74 constitucional, como es el caso de las previstas en los artículos 
28, 41, 75, 77, 79, 93, 105, 109, 110 y 111, entre otros.

Mural “El pluralismo político”, de José Chávez Morado, en el que a través de rostros anónimos del pueblo mexicano que 
construyen la historia y futuro de México.
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Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

El 29 de abril de 2016, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el primer Código de 
Ética de la Cámara de Diputados en su historia, el cual, a decir de la diputada Carolina Monroy del 
Mazo, es un instrumento que norma la conducta de los legisladores en sus funciones parlamentarias y 
de representación, e inclusive su conducta cotidiana.

En el código se incorporó una serie de principios de conducta que las 
y los legisladores tendrán que observar, tales como legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, y todos aquellos que abonen al 
cumplimiento adecuado de su deber.

Para su cumplimiento se creó el Comité de Ética, integrado por un 
miembro del Comité de Decanos, un diputado representante de cada 
grupo parlamentario y un representante de los diputados federales con carácter de independientes.

Pleno de la Cámara de Diputados.

Como nunca antes, la LXIII Legisla-
tura de la Cámara de Diputados se 
encuentra integrada por el mayor 
número de mujeres en la historia 
de este órgano legislativo, ya que 
de sus 500 integrantes 213 son mu-
jeres, lo cual representa 42.6%.
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De tal forma, a partir de la LXIII Legislatura debe instalarse este Comité dentro del primer mes del 
primer año de ejercicio constitucional de cada legislatura y sesionará cuando menos una vez al mes.

El Pleno camaral dotó a este Comité de la facultad de investigación.

Asistencias

El artículo 63 constitucional, en su párrafo cuarto, establece que incurrirán en responsabilidad y se harán 
acreedores a las sanciones que la ley señale quienes, habiendo sido electos diputados no se presenten, 
sin causa justificada a juicio de la Cámara de Diputados, a desempeñar el cargo dentro de los 30 días 
siguientes de iniciadas las sesiones ordinarias.

En ese sentido, también incurren en responsabilidad los partidos políticos 
que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados, 
acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a 
desempeñar sus funciones.

Adicionalmente, el artículo 64 establece que los diputados que no 
concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del Presidente 
la cámara, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que 
falten.

Inviolabilidad

A lo largo de la historia constitucional mexicana, la figura del legislador ha requerido un estatus particular 
para el debido cumplimiento de sus funciones, lo cual no implica privilegios, sino un conjunto de 
herramientas transitorias y necesarias para su desenvolvimiento.

En los artículos 110 y 111 constitucionales se prevé la inmunidad procesal, mejor conocida como fuero, 
para determinados servidores públicos que el propio texto constitucional considera de alta jerarquía; 
uno de ellos son los diputados federales.

Se trata de la prerrogativa constitucional que evita que un diputado federal pueda ser procesado 
penalmente mientras no se lleve a cabo el juicio de declaración de procedencia, que es una de las 
facultades jurisdiccionales que desempeña el Pleno de la Cámara de Diputados para conocer y resolver 
sobre la acusación que se realice no sólo en contra de las y los diputados federales, sino de cualquiera de los 
servidores públicos nombrados en el artículo 111 constitucional, por la posibilidad de su participación 
en la comisión de un delito.

Además de los legisladores federales, la inmunidad constitucional la ostentan los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Despacho, fiscal general de 
la República y consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre otros.

Las y los diputados federales regis-
tran su asistencia al inicio de cada 
sesión ordinaria por medio del Sis-
tema Parlamentario de Asistencia, 
Votación y Audio Automatizado 
(SPAVAA), localizado en cada curul 
del Salón de Plenos. Para ello es ne-
cesario que cada diputado registre 
la huella digital de su dedo índice, 
por lo que su voto es intransferible 
e insustituible.
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Cabe destacar que esta inmunidad sólo es aplicable en delitos, es decir, 
en faltas que ameriten una pena de privación de la libertad, no así para 
demandas por la vía civil, administrativa o mercantil.

El fuero constitucional es figura del derecho parlamentario que es 
reconocida internacionalmente y hace referencia al escudo procesal del 
servidor público de alta jerarquía por el cual no pueden ser detenidos ni 
ejercitarse contra ellos la acción penal hasta que seguido el procedimiento 
constitucional respectivo —juicio de declaración de procedencia—, se 
decida su separación del cargo y, por tanto, la posibilidad de su sujeción 
a la acción de los tribunales penales comunes.

En un ejercicio de derecho comparado, todos los países contemplan en 
su ordenamiento constitucional una inmunidad similar para sus congresistas, lo cual devela que no 
se trata de un exceso, sino de un recurso fundamental para evitar que la voz de un diputado o de un 
senador pueda ser silenciada.

En ese sentido, nuestra Constitución Política establece en su artículo 
61 que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus funciones, jamás pudiendo ser 
reconvenidos por ellas. No obstante, son responsables por los delitos 
que cometieran durante el tiempo de su encargo, así como por las faltas 
u omisiones en que incurran en el ejercicio del mismo.

“Las inmunidades, por ser privilegios, son temporales y únicamente 
benefician a quienes están en ejercicio de una función. Las normas 
que las prevén, por cuanto a que son excepcionales al principio de 
que todos son iguales ante la ley, son de interpretación estricta, solo 
gozan de ellas los expresamente enumerados (en los artículos 110 y 111 
constitucionales)”.<?>

Remuneración

Como se mencionó en el apartado de Asistencias, desempeñar la responsabilidad de diputado federal es 
una encomienda remunerada, cuyo sueldo recibe el nombre de dieta, la cual obedece a que durante los 
tres años de una legislatura o mientras se permanezca como diputado federal no se podrá desempeñar 
alguna comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se perciba un 
sueldo. En caso de hacerlo sin haber solicitado licencia al cargo, cesarán las funciones representativas 
mientras dure la nueva ocupación. Así lo establece el artículo 62 constitucional.

9 Elisur Arteaga Nava, Manual de Derecho Constitucional, Oxford, México, 2015, p. 63

La declaración de procedencia es 
un acto político que se manifiesta 
a través de un proceso administra-
tivo, de contenido penal, procesal, 
transitorio y revocable, competen-
cia de la Cámara de Diputados, que 
tiene por objeto poner a un servi-
dor público a disposición de las 
autoridades judiciales, a fin de que 
sea juzgado exclusivamente por el 
o los delitos cometidos durante el 
desempeño de su encargo y que la 
declaración precisa.

Elisur Arteaga Nava, Manual de 
Derecho Constitucional, Oxford, 

México, 2015, p. 63

Las y los diputados federales tie-
nen derecho a solicitar licencia en 
el ejercicio de su cargo únicamente 
por las causas prevista en el Regla-
mento de la Cámara de Diputa-
dos, como lo son enfermedad que 
incapacite para el desarrollo de la 
función; desempeñar una comisión 
o empleo de la Federación, de las 
entidades federativas y los munici-
pios, por el que se disfrute sueldo; 
postularse a otro cargo de elec-
ción popular; desahogar trámites o 
comparecencias ante la autoridad 
competente por procesos judicia-
les; ocupar un cargo dentro de un 
partido político o por ingravidez.
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El izamiento y honores a la Bandera es un acto cívico que se realiza cotidianamente en el 
Patio Central del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se trata de la incompatibilidad de funciones que nuestra Constitución prevé y que diferencia nuestro 
sistema político presidencial de uno de corte parlamentario, en el que es habitual que un legislador 
forme parte del equipo del Poder Ejecutivo.

De tal forma, un diputado federal mexicano no puede ser al mismo tiempo senador, gobernador, 
secretario de Estado o legislador local, ya que estaría incurriendo en una violación de lo establecido en el 
artículo 62 constitucional. En caso de que un diputado federal decida optar por otro cargo de elección 
popular o responsabilidad administrativa, es fundamental que solicite licencia al cargo de legislador y 
que ésta sea aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados o bien, de la Comisión Permanente, 
procediendo a mandar llamar al suplente para que rinda protesta en cuanto sea legalmente posible.

Es necesario destacar que sólo el diputado en funciones percibe la dieta, no así su suplente.
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Vista del Patio Central a través de una de las cientos de “x” ornamentales con las que se hace alusión al topónimo México.

Ahora bien, existe otro tipo de prerrogativas a las que tienen derecho las y los diputados federales y 
que son señaladas en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara de Diputados, como son: contar con 
los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad 
su cargo, y disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás servicios con que cuente la 
Cámara de Diputados para el desarrollo de sus atribuciones, aunque la satisfacción de estas solicitudes 
siempre está sujeta a las limitaciones legales y a las disponibilidades de los recursos presupuestarios, 
financieros, administrativos y humanos de la propia Cámara baja.

Derechos

Dentro de los derechos con los que cuentan las y los diputados federales, el más conocido es el que 
se prevé en la fracción II del artículo 71 constitucional, es decir, presentar iniciativas de ley o decreto 
de carácter federal. Sin embargo, existen otros que son previstos en el artículo 6 del Reglamento de la 
Cámara, como son los siguientes:

• Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno.
• Integrar las comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así como en la formulación de sus 

dictámenes y recomendaciones.
• Hacer uso de la tribuna cuando el Presidente de la Mesa Directiva así lo autorice en los tiempos 

establecidos en el Reglamento. En sus intervenciones podrá hacer las manifestaciones que 
considere pertinentes.

• Asistir, con voz pero sin voto, a reuniones de comisiones o comités de las que no forme parte.
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• Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les permita desempeñar con eficacia y dignidad 
el cargo.

• Ser electo y elegir a los legisladores que integrarán a los órganos constituidos de acuerdo a la Ley.

• Solicitar cualquier información a los Poderes de la Unión o cualquier otra instancia federal.
• Tener asesoría y personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de su cargo.
• Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se 

encuentre facultado.
• Proponer a través de su grupo la incorporación de asuntos para ser considerados en la Agenda 

política y efemérides del Orden del Día.
• Formar parte de un Grupo o separarse de él, de acuerdo con sus ordenamientos.
• Contar con una acreditación de su cargo vigente durante el tiempo de ejercicio.
• Tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles en la Cámara de 

Diputados.
• Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos, administrativos, 

parlamentarios y de investigación de la Cámara.
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• Solicitar licencia al ejercicio de su cargo.
• Ser elegida o elegido para participar en los Grupos de Amistad, reuniones interparlamentarias, 

organismos internacionales parlamentarios, foros, reuniones y ceremonias.
• Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados, y las demás previstas 

en el propio Reglamento.

En su conjunto, el ejercicio de todos estos derechos permite que las y los diputados federales cumpla con 
las atribuciones constitucionales y legales que son inherentes a la función parlamentaria.

Votación en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados.

Obligaciones

Como toda norma de carácter impero-atributiva, los derechos conllevan también obligaciones. En 
este sentido, el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro al señalar que los 
legisladores, deben:

• Rendir protesta y tomar posesión de su cargo.
• Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones, del Pleno, de los órganos directivos 

y de las comisiones o comités a los que pertenezca.
• Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités.
• Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la 

normatividad parlamentaria.
• Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del Recinto, con el decoro 

y dignidad que corresponden a su investidura.
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• Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y 
excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos.

• Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como 
ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados.

Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Rocío Nahle García, de Morena y 
Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, en la sesión donde se aprobó declarar 26 de septiembre de cada año como 

“Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.

• Guardar reserva de todo lo que se trate y resuelva en las sesiones secretas, así como de la información 
a la que tenga acceso y que, conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas, sea reservada o 
confidencial.

• Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios a la Cámara, en apego a 
las condiciones de trabajo.

• Ejercer el voto, salvo que exista excusa.
• Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón, en juicios de cualquier 

índole, en los que el patrimonio del Estado esté en riesgo.
• Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma, con oportunidad 

y veracidad.
• Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios 

económicos o en especie para:
a) Sí, su cónyuge, concubina o concubino;
b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;
c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios; o
d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte.

• Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos económicos, 
humanos, materiales y telemáticos, de que disponga para el ejercicio de su cargo, se destinen a 
otros fines.
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El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos mexicanos que perdieron la 
vida el 13 de septiembre de 2015 en Egipto, al tiempo que condenó y lamentó los hechos.

• Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace 
legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo.

• Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito 
o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria.

• Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones.
• Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el Pleno, una vez 

que ésta haya concluido.
• Acatar las sanciones que establecen el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.
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Los diputados César Camacho, Francisco Martínez Neri y Guadalupe Acosta Naranjo.

Facultades exclusivas

Gran parte de las facultades exclusivas de las y los diputados se encuentran previstas en el artículo 74 
constitucional, y entre ellas destacan la expedición del Bando Solemne para dar a conocer la declaración 
de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la 
coordinación y evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación; la aprobación 
anual del Presupuesto de Egresos de la Federación; la declaración si ha o no lugar a proceder penalmente 
contra los servidores públicos previstos en el título IV de la Constitución, y la revisión de la Cuenta 
Pública del año anterior, entre otras.
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Integrantes de la Cámara de Diputados

LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

1. Antonio Tarek Abdala Saad PRI Veracruz Dtto. 17
2. Marco Antonio Aguilar Yunes PRI Veracruz Dtto. 16
3. Andrés Romero Aguirre PRI México Dtto. 39
4. María Guadalupe Alcántara Rojas PRI México Circ. 5
5. Fidel Almanza Monroy PRI México Dtto. 3
6. Erubiel Lorenzo Alonso Que PRI Tabasco Circ. 3
7. Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo PRI Yucatán Dtto. 2
8. Héctor Javier Álvarez Ortíz PRI México Circ. 5
9. Alfredo Anaya Orozco PRI Michoacán Dtto. 4
10. Montserrat Alicia Arcos Velázquez PRI Tamaulipas Circ. 2
11. Efrain Arellano Núñez PRI Nayarit Dtto. 1
12. Erika Lorena Arroyo Bello PRI Guanajuato Dtto. 4
13. José Luis Baeza Rojas PRI Michoacán Dtto. 3
14. Rafael Arturo Balcázar Narro PRI México Dtto. 19
15. Carlos Barragán Amador PRI Puebla Dtto. 1
16. Laura Mitzi Barrientos Cano PRI México Dtto. 26
17. Ramón Bañales Arambula PRI Jalisco Dtto. 15
18. Pablo Bedolla López PRI México Dtto. 11
19. Alfredo Bejos Nicolás PRI Hidalgo Dtto. 6
20. Claudia Beltrán Salas PRI Guerrero Dtto. 7
21. Mariana Benítez Tiburcio PRI Oaxaca Circ. 3
22. Martha Julisa Bojórquez Castillo PRI Sonora Circ. 1
23. Ana María Boone Godoy PRI Coahuila Dtto. 2
24. Brenda Borunda Espinoza PRI Chihuahua Circ. 1
25. María Bárbara Botello Santibáñez PRI Guanajuato Circ. 2

La labor parlamentaria

47

29 de agosto de 2015. En el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, quedó constituida la LXIII Legislatura, para cuyo primer año de ejercicio 
se eligió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que 
presidirá José de Jesús Zambrano Grijalva.

29 de agosto de 2015. Después de instalarse la Junta de Coordinación Política, 
su presidente, César Camacho Quiroz, coordinador del grupo parlamentario 
del PRI, atendió preguntas formuladas por los representantes de los medios de 
comunicación; lo acompañan los diputados Enrique Jackson Ramírez y Jorge Carlos 
Ramírez Marín.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

26. Gonzalo Rene Brito Herrera PRI Oaxaca Circ. 3
27. Ariel Burgos Ochoa PRI Sonora Dtto. 5
28. José Hugo Cabrera Ruiz PRI Querétaro Dtto. 1
29. María Esther Guadalupe Camargo Félix PRI Tamaulipas Dtto. 2
30. Tristán Manuel Canales Najjar PRI México Circ. 5
31. José Luis Cardoso Estévez PRI México Dtto. 37
32. Rubí Alejandra Cardoso Guzmán PRI Nayarit Dtto. 3
33. Jorge Alejandro Carvallo Delfín PRI Veracruz Dtto. 19
34. Fernando Castro Ventura PRI Michoacán Dtto. 8
35. Juana Aurora Cavazos Cavazos PRI Nuevo León Dtto. 3
36. Samuel Alexis Chacón Morales PRI Chiapas Dtto. 12
37. Rafael Chan Magaña PRI Yucatán Dtto. 5
38. Rosa Guadalupe Chávez Acosta PRI Hidalgo Dtto. 2
39. Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo PRI Veracruz Circ. 3
40. Vitalicio Cándido Coheto Martínez PRI Oaxaca Dtto. 4
41. José del Pilar Córdova Hernández PRI Tabasco Dtto. 6
42. Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia PRI Tamaulipas Dtto. 4
43. Omar Corzo Olán PRI Yucatán Dtto. 3
44. Martha Lorena Covarrubias Anaya PRI Jalisco Dtto. 17
45. Victorino Cruz Campos PRI Veracruz Dtto. 21
46. Griselda Dávila Baez PRI Tamaulipas Circ. 2
47. Jorge Enrique Dávila Flores PRI Coahuila Circ. 2
48. Sofía Del Sagrario De León Maza PRI Veracruz Dtto. 1
49. Cesar Alejandro Domínguez Domínguez PRI Chihuahua Dtto. 8
50. Germán Escobar Manjarrez PRI Sinaloa Dtto. 6
51. Francisco Escobedo Villegas PRI Zacatecas Dtto. 2
52. Ma. Idalia del Socorro Espinoza Meraz PRI Durango Dtto. 2
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29 de agosto de 2015. José de Jesús Zambrano Grijalva asumió la presidencia de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

1 de septiembre de 2015. En sesión de Congreso General realizada en el Salón de 
Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue declarada la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer año de la LXIII Legislatura. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

53. Charbel Jorge Estefan Chidiac PRI Puebla Dtto. 14
54. Gloria Himelda Félix Niebla (Licencia) PRI Sinaloa Dtto. 1
55. Julieta Fernández Márquez PRI Guerrero Dtto. 4
56. Anel Fernández Zempoalteca PRI Puebla Dtto. 11
57. José Filiberto Flores Elizondo PRI Nuevo León Dtto. 2
58. Hugo Daniel Gaeta Esparza PRI Jalisco Dtto. 1
59. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (Licencia) PRI Durango Dtto. 4
60. Paola Iveth Gárate Valenzuela (Licencia) PRI Sinaloa Dtto. 7
61. Marco Antonio García Ayala PRI Baja California Circ. 1
62. Óscar Barrón Óscar PRI Durango Dtto. 3
63. Juan José García Espinosa PRI Veracruz Circ. 3
64. Ricardo David García Portilla PRI Tlaxcala Dtto. 3
65. Idania Itzel García Salgado PRI México Dtto. 40
66. Víctor Manuel Giorgana Jiménez PRI Puebla Dtto. 12
67. Rosa Haydee González González PRI Sonora Dtto. 4
68. Aarón González Rojas (Licencia) PRI México Dtto. 2
69. Miguel Ángel González Salum PRI Tamaulipas Dtto. 5
70. Braulio Mario Guerra Urbiola PRI Querétaro Circ. 2
71. Araceli Guerrero Esquivel PRI Zacatecas Dtto. 4
72. Luis Alejandro Guevara Cobos (Licencia) PRI Tamaulipas Dtto. 6
73. Mercedes del Carmen Guillén Vicente PRI Tamaulipas Dtto. 8
74. Noemí Zoila Guzmán Lagunes PRI Veracruz Dtto. 9
75. Laura Valeria Guzmán Vázquez PRI Jalisco Dto. 4
76. Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (Deceso) PRI Chihuahua Dtto. 
77. Elizabeth Hernández Calderón PRI Zacatecas Dtto. 3
78. María Gloria Hernández Madrid PRI Hidalgo Dtto. 7
79. Laura Beatriz Hernández Tapia PRI México Dtto. 36
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1 de septiembre de 2015. El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, acompañado 
del presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, encabezó la sesión de Congreso 
General en la cual los grupos parlamentarios y un diputado independiente emitieron 
sus posicionamientos en el marco de la recepción del Tercer Informe de Gobierno. 

2 de septiembre de 2015. Al concluir la reunión de este día de la Junta de 
Coordinación Política, su presidente, el diputado César Camacho Quiroz, aseguró 
que en este órgano de gobierno existen entendimiento y respeto mutuo. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

80. Laura Angélica Herrera Márquez PRI San Luis Potosí Circ. 2
81. Mayra Herrera Saynes PRI Oaxaca Dtto. 7
82. Margarita Huerta García PRI San Luis Potosí Dtto. 3
83. Arturo Huicochea Alanís PRI México Circ. 5
84. Álvaro Ibarra Hinojosa (Licencia) PRI Nuevo León Circ. 2
85. Próspero Manuel Ibarra Otero PRI Sonora Dtto. 7
86. Miriam Dennis Ibarra Rangel PRI Aguascalientes Circ. 2
87. Carlos Iriarte Mercado PRI México Circ. 5
88. Jesús Enrique Jackson Ramírez PRI Sinaloa Circ. 1
89. Paola Jiménez Hernández (Licencia) PRI México Dtto. 34
90. Flor Ángel Jiménez Jiménez PRI Chiapas Dtto. 4
91. Leopoldo Juárez Colorado PRI México Dtto. 13
92. Alejandro Villaseñor Juraidini PRI México Dtto. 24
93. Fidel Kuri Grajales PRI Veracruz Dtto. 15
94. Erick Alejandro Lagos Hernández PRI Veracruz Dtto. 20
95. Alex Le Baron González PRI Chihuahua Dtto. 7
96. Manuel León Chávez PRI Oaxaca Dtto. 11
97. Leydi Fabiola Leyva García PRI México Dtto. 35
98. Olivia López Galicia PRI Guerrero Dtto. 6
99. David Epifanio López Gutiíerrez PRI Sinaloa Circ. 1
100. Armando Luna Canales PRI Coahuila Dtto. 4
101. Liliana Ivette Madrigal Méndez PRI Tabasco Dtto. 4
102. Salomón Majul González PRI Guerrero Dtto. 2
103. Mario Alberto Mata Quintero PRI Coahuila Dtto. 7
104. María Isabel Maya Pineda PRI México Dtto. 16
105. Juan Antonio Meléndez Ortega PRI Chihuahua Dtto. 5
106. Edgardo Melhem Salinas PRI Tamaulipas Dtto. 3
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7 de septiembre de 2015. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, César Camacho Quiroz, informó que daría inicio el análisis del 
Tercer Informe de Gobierno en los rubros de política interior y exterior. 

8 de septiembre de 2015. En la plaza central del recinto de San Lázaro, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, encabezó la ceremonia de 
Izamiento de Bandera por el mes de la Independencia de México, acompañado por 
los integrantes de la Mesa Directiva de este órgano legislativo. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

107. Virgilio Daniel Méndez Bazán PRI Yucatán Cric. 3
108. David Mercado Ruiz PRI Guanajuato Dtto. 10
109. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pareda PRI Hidalgo Dtto. 5
110. Zacil Leonor Moguel Manzur PRI Yucatán Circ. 3
111. Arlet Mólgora Glover PRI Quintana Roo Dtto. 2
112. María Ángelica Mondragón Orozco PRI México Circ. 5
113. Dulce María Montes Salas PRI Colima Circ. 5
114. Tomás Roberto Montoya Díaz PRI Nuevo León Circ. 2
115. Adolfo Mota Hernández PRI Veracruz Dtto. 8
116. Abel Murrieta Gutiérrez PRI Sonora Dtto. 6
117. Josué Muñoz Guevara PRI México Dtto. 25
118. Rosalinda Muñoz Sánchez PRI Tlaxcala Dtto. 1
119. Fernando Navarrete Pérez PRI Ciudad de México Circ. 4
120. Julián Nazar Morales (Licencia) PRI Chiapas Dtto. 10
121. Matias Nazario Morales PRI Morelos Circ. 4
122. Pedro Luis Noble Monterrubio PRI Hidalgo Dtto. 3
123. Rodolfo Nogués Barajas PRI México Dtto. 1
124. Claudia Janeth Ochoa Iñiguez PRI Tamaulipas Dtto. 1
125. Hernán de Jesús Orantes López PRI Chiapas Dtto. 2
126. Nora Liliana Oropeza Olguin PRI Hidalgo Circ. 5
127. Aldana José Luis Orozco Sánchez PRI Jalisco Dtto. 19
128. Adriana del Pilar Ortiz Lanz PRI Campeche Circ. 3
129. Susana Osorno Belmont PRI México Dtto. 33
130. María Guadalupe Oyervides Valdez PRI Coahuila Dtto. 3
131. Modesta Yolanda Pacheco Olivares PRI Puebla Dtto. 16
132. Horalia Noemí Pérez González PRI México Dtto. 27
133. Perla Pérez Reyes PRI México Dtto. 9
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8 de septiembre de 2015. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, recibió del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016, en un acto 
que se realizó en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

9 de septiembre de 2015. El presidente de la Junta de Coordinación Política, César 
Camacho Quiroz, anunció en rueda de prensa que ese órgano de gobierno aprobó 
un ahorro de 58.8 millones de pesos, de septiembre a diciembre de ese año, en el 
monto de recursos para la Jucopo, la Mesa Directiva y el Comité de Administración. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

134. José Ignacio Pichardo Lechuga PRI México Dtto. 23
135. Luis Alonso Pineda Apodaca PRI Sinaloa Dtto. 2
136. María del Carmen Pinete Vargas PRI Veracruz Dtto. 2
137. Miguel Angel Piña Garibay PRI Guerrero Dtto. 9
138. Evelio Plata Inzunza PRI Sinaloa Dtto. 3
139. Esthela de Jesús Ponce Beltrán PRI Baja California Sur Circ. 1
140. Georgina Adriana Pulido García PRI Ciudad de México Circ. 4
141. Carlos Federico Quinto Guillén PRI Veracruz  Circ. 3
142. María De La Paz Quiñones Cornejo PRI Ciudad de México Dtto. 26
143. Álvaro Rafael Rubio PRI Oaxaca Dtto. 2
144. Patricia Elizabeth Ramírez Mata PRI México Dtto. 10
145. Ricardo Ramírez Nieto PRI Guanajuato Dtto. 7
146. Gianni Raul Ramírez Ocampo PRI Nayarit Dtto. 2
147. Miguel Ángel Ramírez Ponce PRI México Dtto. 18
148. Flor Estela Rentería Medina PRI Coahuila Dtto. 5
149. Norma Cecilia Reyes Guerrero PRI México Dtto. 32
150. Ascención Reyes Santiago PRI Oaxaca Dtto. 3
151. Silvino Reyes Tellez PRI Oaxaca Dtto. 1
152. Silvia Rivera Carbajal PRI Guerrero Dtto. 1
153. Dalila Rodríguez García PRI México Dtto. 12
154. Erika Araceli Rodríguez Hernández PRI Hidalgo Circ. 5
155. Jesús Gilberto Rodríguez Garza PRI Nuevo León Dtto. 8
156. Ma. Eugenia Rojas González PRI Guanajuato Dtto. 9
157. Rosa Isela Rojas Luna PRI Puebla Dtto. 6
158. Enrique Ochoa Orozco PRI Colima Dtto. 1
159. Francisco Lauro Rojas San Román (Deceso) PRI México Dtto. 7
160. Ángel Rojas Ángeles PRI Querétaro Circ. 2
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9 de septiembre de 2015. Los legisladores de Morena, Rocío Nahle García y Virgilio 
Caballero Pedraza, expresaron opiniones sobre el contenido del Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2016 que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, entregó a la Cámara de Diputados. 

10 de septiembre de 2015. El Pleno de la Cámara de Diputados dio trámite a ocho 
iniciativas del Ejecutivo federal; exhortó a la CNDH y a la PGR investigar la venta de 
niños en Sonora, y aprobó el acuerdo de la Jucopo mediante el cual se constituyó el 
Comité de Administración de este órgano legislativo.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

161. Esdras Romero Vega PRI Tamaulipas Dtto. 7
162. Edgar Romo García PRI Nuevo León Dtto. 12
163. Salomón Fernando Rosales Reyes PRI Michoacán Dtto. 1
164. Fabiola Cuautle Rosas PRI Tlaxcala Dtto. 2
165. Sara Latife Ruíz Chávez PRI Quintana Roo Circ. 3
166. Mariana Vanessa Ruíz Ledesma PRI México Dtto. 8
167. José Luis Sáenz Soto PRI Veracruz Dtto. 14
168. Heidi Salazar Espinoza PRI Veracruz Dtto. 6
169. Pedro Alberto Salazar Muciño PRI México Circ. 5
170. Carmen Salinas Lozano PRI Ciudad de México Circ. 4
171. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo PRI Baja California Circ. 1
172. Cristina Sánchez Coronel (Licencia) PRI México Dtto. 5
173. David Sánchez Isidoro PRI México Dtto. 6
174. Christian Joaquín Sánchez Sánchez PRI San Luis Potosí Dtto. 7
175. María Teresa Sánchez Ruíz PRI México Dtto. 8
176. María Soledad Sandoval Martínez PRI Chiapas Dtto. 5
177. Francisco Javier Santillán Oceguera PRI Jalisco Circ. 1
178. Francisco Saracho Navarro PRI Coahuila Dtto. 1
179. María Esther de Jesús Scherman Leaño PRI Jalisco Circ. 4
180. César Alberto Serna de León PRI Nuevo León Dtto. 7
181. Alberto Silva Ramos PRI Veracruz Dtto. 3
182. Víctor Manuel Silva Tejeda PRI Michoacán Circ. 5
183. María Monserrath Sobreyra Santos PRI México Dtto. 5
184. Leobardo Soto Enríquez PRI Puebla Dtto. 2
185. Miguel Ángel Sulub Caamal PRI Campeche Dtto. 1
186. Martha Sofía Tamayo Morales PRI Sinaloa Circ. 1
187. Adriana Terrazas Porras PRI Chihuahua Dtto. 4
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15 de septiembre de 2015. El frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro 
quedó iluminado con los colores patrios, con motivo del 168 aniversario del inicio 
de la Independencia de México.

15 de septiembre de 2015. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio en memoria de los ciudadanos mexicanos que perdieron la vida en 
Egipto, al tiempo que condenó y lamentó los hechos.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

188. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia PRI San Luis Potosí Dtto. 1
189. Agustina Toledo Hernández PRI Morelos Dtto. 4
190. Fernando Uriarte Zazueta PRI Chihuahua Dtto. 1
191. Oscar Valencia García PRI Oaxaca Dtto. 10
192. Manuel Vallejo Barragán PRI Morelos Circ. 4
193. Federico Eugenio Vargas Rodríguez PRI Nuevo León Dtto. 5
194. Luis Felipe Vázquez Guerrero PRI México Dtto. 17
195. José Luis Velázquez González PRI Zacatecas Dtto. 1
196. Liborio Vidal Aguilar PRI Yucatán Dtto. 1
197. Alma Carolina Viggiano Autria PRI Hidalgo Dtto. 1
198. Timoteo Villa Ramírez PRI Guanajuato Dtto. 1
199. Ramón Villagómez Guerrero PRI Nuevo León Dtto. 9
200. Joaquina Viveros Córdoba PRI Veracruz Circ. 3
201. Rafael Yerena Zambrano PRI Jalisco Circ. 1
202. Ana Georgina Zapata Lucero PRI Chihuahua Dtto. 2
203. Lillian Zepahua García PRI Veracruz Dtto. 18
204. J. Jesús Zuñiga Mendoza PRI Jalisco Dtto. 18
1. María Mercedes Aguilar López (Licencia) PAN Puebla Circ. 4
2. María Verónica Agundis Estrada PAN Guanajuato Dtto. 2
3. Diana Patricia Alanis Barroso PAN Guanajuato Circ. 2
4. Hugo Alejo Domínguez (Licencia) PAN Puebla Dtto. 4
5. Emma Margarita Alemán Olvera PAN Morelos Circ. 4
6. Luis Fernando Antero Valle PAN Colima Circ. 5
7. Mariana Artámbula Meléndez PAN Jalisco Circ. 1
8. Angelina Lizeth Arcos Villalba PAN Guerrero Circ. 
9. José Teodoro Barraza López PAN Baja California Circ. 1
10. Héctor Barrera Marmolejo PAN Ciudad de México Dtto. 24
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23 de septiembre de 2015. El coordinador de los diputados del PAN, Marko Antonio 
Cortés Mendoza, informó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 
titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, comparecería el 1 de octubre ante el Pleno 
cameral para explicar el Paquete Económico 2016.

24 de septiembre de 2015. La Comisión Especial para darle seguimiento al caso 
de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, aprobó su programa de actividades.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

11. Carlos Bello Otero PAN México Circ. 5
12. Juan Alberto Blanco Zaldívar PAN Chihuahua Dtto. 6
13. Edmundo Javier Bolaños Aguilar (Licencia) PAN Morelos Dtto. 1
14. Kathia María Bolio Pineda PAN Yucatán Circ. 3
15. Jesús Marcelino Buendía Rosas PAN Coahuila Circ. 2
16. Enrique Torres Cambranis PAN Veracruz Circ. 3
17. Paola Dayanara Caraza Ortega PAN Guanajuato Dtto. 6
18. Domitilo Carballo Cámara PAN Yucatán Circ. 3
19. Christian Alejandro Carrillo PAN Baja California Dtto. 4
20. J. Apolinar Casillas Gutiérrez PAN Querétaro Dtto. 4
21. Eukid Castañon Herrera PAN Puebla Circ. 4
22. María Elena Castro Terrazas PAN Baja California Sur Dtto. 1
23. Celia Castro Torres PAN Sinaloa Circ. 1
24. Leonel Gerardo Cordero Lerma PAN Zacatecas Circ. 2
25. Herminio Corral Estrada PAN Baja California Sur Circ. 1
26. José Hernán Cortés Berumen PAN Jalisco Circ. 1
27. Marko Antonio Córtes Mendoza PAN Michoacán Circ. 5
28. Gerardo Gabriel Cuanalo Santos PAN Querétaro Dtto. 3
29. Oscar Cuevas Corona PAN México Dtto. 15
30. Gretel Culin Jaime PAN Colima Circ. 5
31. Juan Luis De Anda Mata PAN Sinaloa Dtto. 4
32. Carlos Alberto De la Fuente Flores (Licencia) PAN Nuevo León Dtto. 4
33. Adriana Elizarraraz Sandoval PAN Guanajuato Dtto. 12
34. Elisa Estrada Torres PAN Aguascalientes Circ. 2
35. Marco Antonio Gama Basarte (Licencia) PAN San Luis Potosí Circ. 2
36. Lilia Armida García Escobar (Licencia) PAN Puebla Dtto. 8
37. José Máximo García López PAN Baja California Dtto. 5
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30 de septiembre de 2015. Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de 
Diputados, informó al Pleno la recepción de la iniciativa del Ejecutivo Federal que 
expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de 
la Ley General de Bienes Nacionales.

30 de septiembre de 2015. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación 
económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen 
e integran las 56 comisiones ordinarias que funcionarán en la LXIII Legislatura.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

38. María García Pérez PAN Querétaro Dtto. 2
39. Rubén Alejandro Garrido Muñoz PAN Puebla Dtto. 5
40. Sergio Emilio Gómez Olivier PAN Puebla Dtto. 15
41. Exaltación González Ceceña PAN Baja California Dtto. 1
42. Marisol González Martínez PAN México Dtto. 14
43. José Adrián González Navarro PAN Nuevo León Dtto. 6
44. Adrián Gutiérrez Morales PAN Guanajuato Dtto. 11
45. Francisco José Gutiérrez De Velasco PAN Veracruz Dtto. 4
46. Oscar Daniel Hernández Morales PAN Ciudad de México Dtto. 15
47. Minerva Hernández Ramos (Licencia) PAN México Circ. 5
48. Alfredo Miguel Herrera Deras PAN Durango Circ. 1
49. Miguel Ángel Huepa Pérez PAN Puebla Dtto. 10
50. Genoveva Huerta Villegas PAN Puebla Dtto. 9
51. Alejandra Iturbe Rosas PAN Querétaro Circ. 2
52. Elías Octavio Iñiguez Mejía PAN Jalisco Dtto. 3
53. José Armando Jasso Silva PAN Nuevo León Dtto. 11
54. Martha Cristina Jiménez Márquez PAN Chihuahua Circ. 1
55. Allan Michel León Aguirre PAN Guanajuato Dtto. 3
56. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa PAN Sonora Circ. 1
57. José Everardo López Córdova (Licencia) PAN Sonora Dtto. 1
58. Jorge Martín López PAN Aguascalientes Dtto. 3
59. Rene Mandujano Tinajero PAN Guanajuato Dtto. 14
60. Nelly del Carmen Márquez Zapata PAN Campeche Circ. 3
61. Baltazar Martínez Montemayor PAN Nuevo León Circ. 2
62. Wenceslao Martínez Santos PAN Baja California Dtto. 3
63. Luis de León Martínez Sánchez PAN Oaxaca Circ. 3
64. Rocío Matesanz Santamaría PAN Campeche Dtto. 2
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1 de octubre de 2015. La Cámara de Diputados, presidida por Jesús Zambrano 
Grijalva, guardó un minuto de silencio por el 47 aniversario de los hechos ocurridos, 
en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. 

6 de octubre de 2015. El diputado César Camacho, coordinador del grupo 
parlamentario del PRI, acompañado de otros legisladores de su bancada, encabezó 
la ceremonia de izamiento de bandera en la explanada principal del Palacio 
Legislativo de San Lázaro.



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

65. Luis Fernando Mesta Soule PAN Chihuahua Circ. 1
66. Alba María Milán Lara PAN México Dtto. 22
67. Arlette Ivette Muñoz Cervantes PAN Aguascalientes Dtto. 2
68. Jacqueline Nava Mouett PAN Baja California Dtto. 8
69. Javier Antonio Neblina Vega PAN Sonora Dtto.3
70. José Eduardo Ojeda Guerrero PAN Guanajuato Dtto. 13
71. Karla Karina Osuna Carranco PAN Coahuila Circ. 2
72. Janette Ovando Reazola (Licencia) PAN Chiapas Circ. 3
73. Carlos Alberto Palomeque Archila PAN Chiapas Circ. 3
74. Luz Argelia Paniagua Figueroa PAN Baja California Dtto. 2
75. María Olivia Picazo Olmos PAN Baja California Circ. 1
76. Juan Pablo Piña Kurczyn PAN Puebla Dtto. 3
77. Ulises Nuñez Ramírez PAN México Circ. 5
78. Gabriela Ramírez Ramos PAN Veracruz Dtto. 12
79. Cesar Augusto Rendón García PAN Tamaulipas Circ. 2
80. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (Licencia) PAN Guanajuato Dtto. 5
81. Armando Alejandro Rivera Castillejos PAN Querétaro Circ. 2
82. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre 
(Licencia)

PAN San Luis Potosí Dtto. 5

83. Alfredo Javier Rodríguez Dávila PAN Nuevo León Circ. 2
84. María del Rosario Rodríguez Rubio PAN Baja California Dtto. 7
85. Luis Agustín Rodríguez Torres PAN Sonora Circ. 1
86. Jaime Mauricio Rojas Silva PAN México Dtto. 21
87. Jorge Pérez Roldán PAN Tlaxcala Circ. 4
88. María Guadalupe Cecilia Romero Catillo PAN Ciudad de México Circ. 
89. Mónica Ruelas Sánchez PAN Guanajuato Dtto. 8
90. Juan Carlos Ruíz García PAN Nuevo León Dtto. 10
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6 de octubre de 2015. El diputado Jesús Zambrano Grijalva condujo la sesión 
ordinaria de hoy en el salón de plenos de San Lázaro, donde además presentó un 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 constitucional. 

7 de octubre de 2015. Al declarar instalada la Comisión de Infraestructura, su 
presidente Alfredo Del Mazo Maza aseguró que este sector representa un gran reto 
para el Poder Legislativo, dada la compleja situación presupuestal prevista para el 
próximo año.
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91. Gerardo Federico Salas Díaz PAN Aguascalientes Dtto. 1
92. José Antonio Salas Valencia (Licencia) PAN Michoacán Circ. 5
93. Miguel Ángel Salim Alle (Licencia) PAN Guanajuato Circ. 2
94. Patricia Sánchez Carrillo PAN Quintana Roo Circ. 3
95. Claudia Sánchez Juárez PAN México Circ. 5
96. María Luisa Sánchez Meza PAN Baja California Dttp. 6
97. Jacobo Soto Pizano PAN Ciudad de México Circ. 4
98. Santiago Taboada Cortina (Licencia) PAN Ciudad de México Circ. 4
99. María Eloísa Talavera Hernández PAN Baja California Circ. 1
100. Ximena Tamariz García PAN Nuevo León Dtto. 1
101. Nicolás Toledo Soto PAN Baja California Dtto. 2
102. Corina Trenti Lara PAN Sonora Dtto. 2
103. Jorge Triana Tena PAN Ciudad de México Dtto. 10 
104. Rafael Valenzuela Armas PAN Nayarit Circ. 1
105. Elva Lidia Valles Olvera PAN Tamaulipas Circ. 2
106. Marisol Vargas Bárcena PAN Hidalgo Circ. 5
107. Brenda Velázquez Valdez PAN Nuevo León Circ. 2
108. María Olimpia Zapata Padilla PAN Guanajuato Circ. 2
1. Guadalupe Acosta Naranjo PRD Nayarit Circ. 1
2. Ángel II Alanís Pedraza PRD Michoacán Dtto. 9
3. Leonardo Amador Rodríguez PRD Veracruz Dtto. 5
4. José Hugo Ángel Olvera PRD México Circ. 5
5. Hortensia Aragón Castillo PRD Chihuahua Circ. 1
6. Tania Victoria Arguijo Herrera PRD Nuevo León Circ. 2
7. José María Arroyo Juárez PRD Michoacán Dtto. 2
8. Ricardo Ángel Barrientos Ríos PRD Guerrero Dtto. 3
9. Agustín Francisco de Asís Basave Benítez PRD Nuevo León Circ. 2
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8 de octubre de 2015. Al instalar los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, 
su presidente el diputado Armando Luna Canales, dijo que “es necesario avanzar en 
la agenda de derechos humanos en el país y dejar atrás rezagos históricos”. 

8 de octubre de 2015. Durante la instalación de la Comisión de Gobernación 
encabezada por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, se acordó 
trabajar en la construcción de una agenda consensada que permita transitar más 
allá de lo urgente. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

10. María Luisa Beltrán Reyes PRD Colima Circ. 2
11. Elio Bocanegra Ruíz PRD Tabasco Dtto. 1
12. Arturo Bravo Guadarrama PRD Guanajuato Circ. 2
13. Erika Irazema Briones Pérez (Licencia) PRD San Luis Potosí Dtto. 2
14. José Carlos Camacho Díaz PRD San Luis Potosí Dtto. 6
15. Olga Catalán Padilla PRD México Dtto. 29
16. Eva Florinda Cruz Molina PRD Oaxaca Dtto. 9
17. José Antonio Estefan Garfias PRD Oaxaca Dtto. 5
18. Óscar Ferrer Abalos PRD Tabasco Dtto. 2
19. Erick Arturo Figueroa Ovando PRD Chiapas Dtto. 7
20. Oracio Flores Ruiz PRD Guerrero Dtto. 5
21. Lluvia Flores Sonduk PRD Guerrero Circ. 4
22. María Cristina Teresa García Bravo PRD Ciudad de México Dtto. 16
23. Cristina Ismene Gaytán Hernández PRD Ciudad de México Circ. 4
24. Rafael Hernández Soriano PRD Ciudad de México Dtto. 11
25. David Jiménez Rumbo PRD Guerrero Circ. 5
26. Irma Rebeca López López PRD Ciudad de México Circ. 
27. Sergio López Sánchez PRD Oaxaca Dtto. 6
28. Araceli Madrigal Sánchez PRD Tabasco Dtto. 5
29. Adrian Maldonado Campanor PRD Michoacán Dtto. 7
30. Luis Maldonado Venegas PRD Ciudad de México Circ. 4
31. Luis Jorge Mayorga Godínez PRD México Circ. 5
32. Karina Miranda Becerra PRD Michoacán Dtto. 11
33. Hilda Miranda Miranda PRD México Circ. 5
34. Tómas Octavino Félix PRD México Circ. 5
35. Alberto Ojeda Ojeda PRD México Dtto. 30
36. Daniel Ordoñez Hernández PRD Ciudad de México Dtto. 13
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8 de octubre de 2015. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que preside 
Jesús Zambrano Grijalva, dio a conocer el Manual de Identidad Gráfica, relativo a 
la regulación del uso del logotipo de esta institución durante la LXIII Legislatura. 

13 de octubre de 2015. En la instalación de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, su presidenta Hortensia Aragón Castillo, consideró que las 
grandes reformas son posibles a partir de no dejarlas en el papel o en una ley 
general, sino en ampliar su capacidad para generar mejores políticas públicas.
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37. Evelyn Parra Álvarez PRD Ciudad de México Dtto. 9
38. Héctor Peralta Grappin PRD Tabasco Dtto. 3
39. Candelario Pérez Alvarado PRD Tabasco Circ. 
40. Isaura Ivanova Pool Pech PRD Quintana Roo Circ. 3
41. Karen Orney Ramírez Peralta PRD Veracruz Circ. 3
42. Tania Elizabeth Ramos Beltrán PRD Chiapas Circ. 3
43. Felipe Reyes Álvarez (Licencia) PRD Oaxaca Circ. 3
44. Juan Fernando Rubio Quiroz PRD Ciudad de México Circ. 4
45. Julio Saldaña Morán PRD Veracruz Circ. 3
46. Arturo Santana Alfaro PRD Ciudad de México Dtto. 18
47. Armando Soto Espino (Licencia) PRD México Dtto. 31
48. Cecilia Guadalupe Soto González PRD Ciudad de México Circ. 4
49. José Soto Medina PRD Michoacán Dtto. 6
50. Jorge Tello López PRD Oaxaca Circ. 3
51. Julio César Tinoco Oros PRD Michoacán Circ. 5
52. María Concepción Valdés Ramírez PRD Michoacán Circ. 5
53. Heriberto Varela Colmenares PRD Oaxaca Dtto. 8
54. Eduardo Villafuerte García PRD México Dtto. 20
55. José de Jesús Zambrano Grijalva PRD Ciudad de México Circ. 4
1. Rodrigo Abdala Dartigues MORENA Puebla Circ. 4
2. Patricia Elena Aceves Pastrana (Licencia) MORENA Ciudad de México Dtto. 5
3. Miguel Alva y Alva MORENA Puebla Circ. 4
4. Jesús Emiliano Álvarez López MORENA Ciudad de México Dtto. 6
5. Alicia Barrientos Pantoja MORENA Ciudad de México Dtto. 12
6. Alfredo Basurto Román MORENA Zacatecas Circ. 2
7. Virgilio Dante Caballero MORENA Ciudad de México Dtto. 3
8. Sergio René Cancino Barffuson MORENA Veracruz Dtto. 10
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14 de octubre de 2015. Al instalarse formalmente la Comisión de Cultura, su 
presidente el diputado Santiago Taboada Cortina reconoció que la cultura es un 
asunto pendiente con la sociedad, por lo que no se puede dejar pasar la oportunidad 
de dar a México una Secretaría de Cultura. 

14 de octubre de 2015. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, 
Roberto Gil Zuarth y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, acordaron integrar 
un equipo de trabajo para hacer un recuento del rezago legislativo y armar 
estrategias viables para abatirlo en la actual LXIII Legislatura. 
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9. María Antonia Cárdenas Mariscal (Licencia) MORENA Jalisco Circ. 1
10. Ana Leticia Carrera Hernández MORENA Ciudad de México Dtto. 22
11. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez MORENA Baja California Circ. 1
12. Rene Cervera García MORENA Ciudad de México Circ. 4
13. María Chávez García MORENA Ciudad de México Dtto. 7
14. Maricela Contreras Julián MORENA Ciudad de México Circ. 4
15. Blanca Margarita Cuata Domínguez MORENA Morelos Circ. 4
16. Araceli Damián González MORENA Ciudad de México Dtto. 20
17. Laura Beatriz Esquivel Valdés MORENA Ciudad de México Circ. 4
18. Sandra Luz Falcón Venegas MORENA México Circ. 5
19. Modesta Fuentes Alonso MORENA Oaxaca Circ. 3
20. Sara Paola Galico Félix Díaz (Licencia) MORENA Ciudad de México Dtto. 17
21. Héctor Javier García Chávez MORENA Morelos Dtto. 2
22. Otniel García Navarro MORENA Durango Dtto. 1
23. Ernestina Godoy Ramos MORENA Ciudad de México Dtto. 4
24. Roberto Jacobo Guzmán MORENA Guerrero Circ. 4
25. Norma Xochitl Hernández Colín MORENA Ciudad de México Dtto. 27
26. Guadalupe Hernández Correa MORENA Tabasco Circ. 3
27. Carlos Hernández Mirón MORENA Ciudad de México Dtto. 14
28. Ángel Antonio Hernández de la Piedra MORENA Ciudad de México Circ. 4
29. Karen Hurtado Arana MORENA México Circ. 5
30. Carlos Lomelí Bolaños MORENA Jalisco Circ. 1
31. Ricardo Ernesto López Priego MORENA Puebla Dtto. 7
32. Justina del Carmen Luna Pérez MORENA Veracruz Dtto. 11
33. Alberto Martínez Urincho MORENA Ciudad de México Dtto. 1
34. Mario David Mex Albornoz MORENA Yucatán Circ. 3
35. Lucia Virginia Meza Guzmán MORENA Morelos Dtto. 3

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

61

15/10/2015. Ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
presidida por Gina Cruz Blackledge, el titular del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Nuñez, hizo detalladas explicaciones sobre las disposiciones 
fiscales previstas para el siguiente año. 

15 de octubre de 2015. Los diputados aprobaron en lo general y particular el 
dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos, el primero del Paquete Económico para el año 2016. 
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36. Renato Josafat Molina Arias MORENA Ciudad de México Dtto. 25
37. Ariadna Montiel Reyes MORENA Ciudad de México Dtto. 23
38. Magdalena Moreno Vega MORENA México Dtto. 38
39. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano MORENA Ciudad de México Dtto. 19
40. Jorge Ramírez Rosete MORENA Ciudad de México Dtto. 8
41. Blandina Ramos Ramírez MORENA Puebla Circ. 4
42. Juan Romero Tenorio MORENA Ciudad de México Dtto. 2
43. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez MORENA Chiapas Circ. 3
44. Jesús Serrano Lora MORENA México Circ. 5
45. Mariana Trejo Flores MORENA Zacatecas Circ. 2
46. Jesús Salvador Valencia Guzmán MORENA Ciudad de México Circ. 4
47. Concepción Villa González MORENA México Circ. 5
1. Arturo Álvarez Angli PVEM Guerrero Dtto. 8
2. Rosa Alicia Álvarez Piñones PVEM Michoacán Dtto. 5
3. José Antonio Arévalo González PVEM San Luis Potosí Circ. 2
4. Alma Lucía Arzaluz Alonso PVEM Querétaro Circ. 2
5. María Ávila Serna PVEM Chihuahua Dtto. 3
6. Omar Noé Bernardino Vargas PVEM Michoacán Dtto. 12
7. Paloma Canales Suárez PVEM Quintana Roo Circ. 3
8. Jesús Ricardo Canavati Tafich PVEM Nuevo León Circ. 2
9. Juan Manuel Celis Aguirre PVEM Puebla Dtto. 13
10. Eloisa Chavarrias Barajas PVEM Colima Dtto. 2
11. Lorena Corona Valdés PVEM Durango Circ. 1
12. José Alberto Couttolenc Buentello (Licencia) PVEM Chiapas Circ. 3
13. Sharon María Teresa Cuenca Ayala (Licencia) PVEM Ciudad de México Circ. 4
14. Laisequilla Andrés Fernández del Valle PVEM Yucatán Circ. 3
15. Evelyn Soraya Flores Carranza PVEM Jalisco Dtto. 2
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 15 de octubre de 2015. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, llamó al gobierno federal a innovar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, con el objetivo específica de 
dinamizar la economía y sacar al país de las condiciones de deterioro social. 

16 de octubre de 2015. Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública aprobaron crear consejos de armonización contable en entidades y 
municipios. 
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16. Jose de Jesus Galindo Rosas PVEM Sinaloa Dtto. 8
17. Daniela Treviño García PVEM Nuevo León  Circ. 2
18. Edna González Evia PVEM México Circ. 5
19. Sofía González Torres PVEM Chiapas Circ. 3
20. Jorge De Jesús Gordillo Sánchez PVEM Chiapas Dtto. 3
21. Yaret Adriana Guevara Jiménez PVEM Oaxaca Circ. 3
22. Ricardo Guillen Rivera PVEM San Luis Potosí Dtto. 4
23. Javier Octavio Herrera Borunda PVEM Veracruz Circ. 3
24. Lia Limón García PVEM Ciudad de México Circ. 4
25. Uberly López Roblero PVEM Chiapas Dtto. 8
26. Ricardo López Montejo PVEM Chiapas Dtto.1
27. Mario Machuca Sánchez (Licencia) PVEM Quintana Roo Dtto. 3
28. Jorge Márquez Alvarado Cesáreo PVEM Hidalgo Dtto. 4
29. Virgilio Mendoza Amezcua PVEM Colima Circ. 5
30. Samuel Rodríguez Torres PVEM Ciudad de México Circ. 4
31. Emilio Enrique Salazar Farías (Licencia) PVEM Chiapas Dtto. 9
32. José Refugio Sandoval Rodríguez PVEM Coahuila Dtto. 6
33. Ángel Santis Espinoza PVEM Chiapas Dtto. 11
34. Miguel Ángel Sedas Castro PVEM Veracruz Dtto. 13
35. Jesús Sesma Suárez PVEM Jalisco Circ. 1
36. Francisco Alberto Torres Rivas PVEM Yucatán Dtto. 4
37. Georgina Paola Villalpando Barrios PVEM Michoacán Dtto. 10
38. Claudia Villanueva Huerta PVEM Ciudad de México Dtto. 21
1. Jorge Álvarez Maynez MC Jalisco Circ. 1
2. Verónica Bermúdez Torres MC Jalisco Dtto. 8
3. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez MC Tamaulipas Circ. 2
4. Juan Chávez Ocegueda MC Jalisco Dtto. 12
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19 de octubre de 2015. En la sesión ordinaria se aprobaron reformas para que el 
Ejecutivo federal destine remanentes del Banco de México a la amortización de la 
deuda pública. 

19 de octubre de 2015. El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, estuvo presente en la sesión 
de este día en San Lázaro, donde su partido se expresó en contra de disminuir 
impuestos a la producción de refrescos. 
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5. Claudia Sofía Corichi García MC Zacatecas Circ. 2
6. Osvaldo Alfredo Franco Madrigal MC Jalisco Dtto. 5
7. Salvador García González MC Jalisco Circ. 1
8. Moisés Guerra Mota MC Nayarit Circ. 1
9. Angie Dennisse Hauffen Torres MC México Circ. 5
10. Daniella Judith Hernández Flores MC Jalisco Dtto. 6
11. Ma. Victoria Mercado Sánchez MC Jalisco Circ. 1
12. José Nuño Guzmán MC Jalisco Dtto. 11
13. María Candelaria Ochoa Avalos MC Jalisco Dtto. 9
14. Adán Pérez Utera MC Ciudad de México Circ. 4
15. Laura Nereida Plascencia Pacheco MC Jalisco Dtto. 7
16. Germán Ernesto Ralis Cumplido MC Jalisco Dtto. 16
17. Rosa Alba Ramírez Nachis MC Jalisco Dtto. 13
18. Dalia María Rocha Ladrón MC Chiapas Circ. 3
19. Víctor Manuel Sánchez Orozco MC Jalisco Dtto. 14
20. Macedonio Salomón Tamez Guajardo MC Jalisco Dtto. 10
21. Marbella Toledo Ibarra MC Guerrero Circ. 4
1. Ángel García Yáñez NA Morelos Dtto. 5
2. Josefina González Luna NA Jalisco Circ. 1
3. Carlos Gutiérrez García NA Quintana Roo Circ. 3
4. Luis Manuel Hernández León NA Ciudad de México Circ. 4
5. Jesús Rafael Méndez Salas NA Tamaulipas Circ. 2
6. María Eugenia Ocampo Bedolla NA Morelos Circ. 4
7. Francisco Javier Pinto Torres NA Colima Circ. 5
8. Angélica Reyes Ávila NA Michoacán Circ. 5
9. Mirna Isabel Saldívar Paz NA Nuevo León Circ. 2
10. Karina Sánchez Ruiz NA Oaxaca Circ. 3
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20 de octubre de 2015. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, inició su 
comparecencia ante los diputados integrantes de la comisión del ramo, con cuyo 
presidente, Jorge Enrique Dávila Flores, intercambia comentarios. 

21 de octubre de 2015. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
afirmó ante diputados que el gobierno federal tendría en la segunda mitad de su 
gestión el enorme reto de dar a los mexicanos en las aulas el derecho constitucional 
a una enseñanza de calidad. 



LISTA DE DIPUTADOS
Nombre Partido Entidad Distrito/Circunscripción

11. Melissa NA Ciudad de México Circ. 4
12. Luis Alfredo Valles Mendoza NA Durango Circ. 1
1. Abel Cruz Hernández PES Hidalgo Circ. 5
2. Justo Federico Escobedo Miramontes PES Ciudad de México Circ. 4
3. José Alfredo Ferreiro Velazco PES Baja California Circ. 1
4. Cynthia Gissel García Soberanes PES Baja California Circ. 1
5. Refugio Trinidad Garzón Canchola PES Sonora Circ. 1
6. Nancy López Ruiz PES Chiapas Dtto. 6
7. Norma Edith Martínez Guzmán PES Jalisco Circ. 1
8. Ana Guadalupe Perea Santos PES Hidalgo Circ. 5
9. Abdies Pineda Porín (Licencia) PES Tamaulipas Circ. 2
10. Adriana Sarur Torre PES Veracruz Circ. 3
1. María del Rocío Zazueta Osuna INDEPENDIENTE Sinaloa Dtto. 5
1. Manuel de Jesús Espino SIN PARTIDO México Circ. 5
2. Javier Guerrero García SIN PARTIDO Coahuila Circ. 2
3. Edgar Spinoso Carrera SIN PARTIDO Veracruz Dtto. 7
4. José Luis Toledo Medina (Licencia) SIN PARTIDO Quintana Roo Dtto. 1
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22 de octubre de 2015. Ante diputados integrantes de las comisiones unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong aseveró que la gobernabilidad en el país está garantizada.

23 de octubre de 2015. La Comisión del Distrito Federal, que encabeza la diputada 
Cecilia Soto González, se declaró en sesión permanente para integrar la opinión 
respecto a las asignaciones del presupuesto federal del siguiente año destinadas a 
la Ciudad de México. 



Presidentes de la Junta de Coordinación Política

Año Diputado

1er Año Dr. César Camacho Quiroz
2do Año Dip. Francisco Martínez Neri
3er Año Dip. Marko Antonio Cortez Mendoza 

Presidentes de la Mesa Directiva

Año Diputado

1er año (29/08/15- 31/08/16) Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
2do año, primer periodo (01/09/16-28/02/17) Dip. Edgar Javier Bolaños Aguilar 

2do año, segundo periodo (28/02/17-31/08/17) Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
3er año, primer periodo (01/09/16- 28/02/17) Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín 
3er año, segundo periodo (01/02/18-31/08/18) Dip. Edgar Romo García
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27 de octubre de 2015. En memoria del ex diputado federal, Tomás Torres 
Mercado, quien falleció el 22 de octubre de 2015 en un accidente aéreo, el pleno 
de este órgano legislativo, presidido por Jesús Zambranoi Grijalva, guardó este día 
un minuto de silencio. 

28 de octubre de 2015. La Comisión de Desarrollo Municipal, presidida por Emilio 
Enrique Salazar Frías, recibió 4 mil 201 proyectos de 377 ayuntamientos de 19 
estados del país, que hizo llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
instancia que analizó los más viables para asignarles recursos. 



Comisiones, Grupos de Amistad y de Trabajo y representación en 
Parlamentos Internacionales de la Cámara de Diputados

Comisiones Comisión Presidente

Ordinarias

Agricultura y Sistemas de Riego Dip. Germán Escobar Manjarrez
Agua Potable y Saneamiento Dip. José Ignacio Pichardo

Asuntos Frontera Norte Dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Iñiguez
Asuntos Frontera Sur-Sureste Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez

Asuntos Indígenas Dip. Vitalico Cándido Coheto Martínez
Asuntos Migratorios Dip. Nancy López Ruiz

Atención a Grupos Vulnerables Dip. Luis Fernando Mesta Soule
Cambio Climático Dip. María García Pérez

Ciencia y Tecnología Dip. Carlos Gutiérrez
Ciudad de México Dip. Cecilia Guadalupe Soto González

Competitividad Dip. Héctor Peralta Grappin
Comunicaciones Dip. Andrés Aguirre Romero

Cultura y Cinematografía Dip. María Verónica Agundis Estrada
Defensa Nacional Virgilio Daniel Méndez Bazán

Deporte Dip. Alejandro Villaseñor Juraidini
Derechos Humanos Dip. Armando Luna Canales

Derechos de la Niñez Dip. María Cristina Teresa García Bravo
Desarrollo Metropolitano Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido

Desarrollo Municipal Dip. Emilio Enrique Salazar Farías (Licencia)
Desarrollo Rural Dip. Exaltación González Ceceña
Desarrollo Social Dip. Víctor Manuel Silva Tejeda

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Dip. Pablo Bedolla López
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28 de octubre de 2015. La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, 
presidenta de la Comisión Especial del Caso Iguala, informó que este grupo de 
legisladores elaboraría un informe preliminar de sus indagatorias, mismo que 
entregaría el 15 de diciembre al Pleno de la Cámara de Diputados. 

29 de octubre de 2015. Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia 
aprobaron solicitar una ampliación presupuestal para el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, ante la reducción de 30 por ciento a los recursos para este rubro, en 
comparación con los asignados en 2015. 



Comisiones Comisión Presidente

Ordinarias

Economía Dip. Jorge Enrique Dávila Flores
Educación Pública y Servicios Educativos Dip. Hortensia Aragón Castillo

Energía Dip. Francisco Escobedo Villegas
Fomento Cooperativo y Economía Social Dip. Norma Xochitl Hernández Colín

Fortalecimiento al Federalismo Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn
Ganadería Dip. Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo

Gobernación Dip. Mercedes del Carmen Guillén Vicente
Hacienda y Crédito Público Dip. José Teodoro Barraza López

Igualdad de Género Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez
Infraestructura Dip. Idania Itzel García Salgado
Jurisdiccional Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

Justicia Dip. Álvaro Ibarra Hinojosa
Juventud Dip. Karla Karina Osuna Carranco
Marina Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez

Medio Ambiente y Recursos Naturales Dip. Arturo Álvarez Angli
Pesca Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero

Población Dip. Adolfo Mota Hernández
Presupuesto y Cuenta Pública Dip. Charbel Jorge Estefan Chidiac

Protección Civil Dip. Adán Pérez Utrera
Puntos Constitucionales Dip. Daniel Hernández Ordoñez

Radio y Televisión Dip. Lia Limón García
Recursos Hidráulicos Dip. José Antonio Arévalo González

Reforma Agraria Dip. Jesús Serrano Lora
Relaciones Exteriores Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez
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29 de octubre de 2015. En la sesión conducida por el diputado Jesús Zambrano 
Grijalva, el Pleno camaral aprobó en lo general y particular, con 410 votos a 
favor, 37 en contra y cero abstenciones, la minuta devuelta por el Senado con 
modificaciones, al proyecto de Ley de Ingresos 2016. 

30 de octubre de 2015. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
se reunieron en San Lázaro con diputados federales y de la ALDF, para tratar 
asuntos presupuestales de la Ciudad de México para 2016. 



Comisiones Comisión Presidente

Ordinarias

Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias Dip. Jorge Triana Tena

Salud Dip. Elías Octavio Iñiguez Mejía
Seguridad Pública Dip. Cesar Augusto Rendón García
Seguridad Social Dip. Araceli Damián González

Trabajo y Previsión Social Pedro Alberto Salazar Muciño
Transparencia y Anticorrupción Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán

Transportes Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila
Turismo Dip. Gretel Culin Jaime

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación Dip. Luis Maldonado Venegas

Vivienda Dip. Alma Carolina Viggiano Austria

Especiales

Contra la Trata de Personas Dip. Julieta Fernández Márquez
De Minería Dip. Araceli Guerrero Esquivel

De Participación Ciudadana Dip. Tristán Manuel Canales Najjar
De Alerta de Género Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán

De Alimentación Dip. Jacqueline Nava Mouett
De apoyo a comerciantes en pequeño y 

microempresas para fomentar la economía 
familiar

Dip. J. Apolinar Casillas Gutiérrez

De citricultura Vacante
De delitos cometidos por razones de género Dip. Maricela Contreras Julián

De energías renovables Dip. Herminio Corral Estrada
De ex braceros Sin integrantes

De la Cuenca Lerma Santiago Chapala Dip. Martha Lorena Covarrubias Anaya
De la Cuenca de Burgos Dip. Francisco Saracho Navarro

De la industria Automotriz Dip. Allan Michel León Aguirre
De la industria del cacao Dip. Flor Ángel. Jiménez Jiménez
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30 de octubre de 2015. La Comisión de Salud, presidida por Elías Octavio Iñiguez 
Mejía, presidió una reunión en la cual se reveló que para 2016 se prevé una 
reducción presupuestal de 4 mil millones de pesos para este sector, respecto a 
este año; lo acompañan los diputados Sylvana Beltrones Sánchez, y Guadalupe 
Hernández Alcalá. 

4 de noviembre de 2015. Araceli Damián González, presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social, dio lectura al documento en el cual este grupo de diputados 
consideró positiva la iniciativa del Ejecutivo para transformar el Pensionissste en 
una empresa de participación estatal mayoritaria. 



Comisiones Comisión Presidente

Especiales

De la industria manufacturera y maquiladora Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez
De la industria vinícola y berries Dip. José Antonio Salas Valencia (Licencia)

De las tecnologías de información y 
comunicación Dip. Sofía González Torres

De Movilidad Dip. Moisés Guerra Mota
De prevención y erradicación de la pornografía 

y abuso sexual infantil Dip. Norma Edith Martínez Guzmán

De proyectos productivos en zonas marginadas Dip. Pablo Bedolla López
De puertos y marina mercante Dip. Salomón Fernando Rosales Reyes

De salud mental y drogas Dip. María García Pérez
De seguimiento a la construcción del nuevo 

aeropuerto de la Ciudad de México Dip. Rafael Hernández Soriano

De seguimiento a las agresiones a periodistas y 
medios de comunicación Dip. Brenda Velázquez Valdez

De seguimiento a los programas sustentables 
para mujeres Dip. Nancy López Ruiz

De seguimiento al programa especial 
concurrente anexo 11.1 Dip. Lucia Virginia Meza Guzmán

De vigilancia del gasto y deuda pública de 
estados y municipios Vacante

Del Café Dip. Julián Nazar Morales (Licencia)
Encargada de estudiar, analizar, evaluar y 
supervisar el funcionamiento de aduanas, 

puertos y aeropuertos nacionales.
Dip. Claudia Sánchez Juárez

Para combatir el uso de recursos ilícitos en los 
procesos electorales Dip. Juan Romero Tenorio
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9 de noviembre de 2015. Ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, Baltazar Hinojosa, explicó detalles del dictamen del presupuesto 
federal 2016, aprobado previamente por esa instancia legislativa. 

10 de noviembre de 2015. Al recibir una propuesta presupuestal del Frente 
Auténtico del Campo, que agrupa a más de 40 mil productores rurales, el 
diputado Jesús Zambrano, acompañado de otros legisladores, aseguró:”estamos 
obligados a restituir al agro todo lo que nos ha dado”. 



Comisiones Comisión Presidente

Especiales

Para continuar las investigaciones y dar 
seguimiento a los resultados del GIEI 

designado por la CIDH, relacionadas con 
los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a 

alumnos de la escuela normal rural Ayotzinapa 
“Raúl Isidro Burgos”

Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalba

Para dar seguimiento a los procesos y 
resultados de las compras del Gobierno Federal Dip. Claudia Sofía Corichi García

Para el desarrollo económico y social de la 
frontera norte Dip. Miguel Ángel González Salum

Para el desarrollo sustentable Dip. Francisco Javier Pinto Torres
Para el Fomento de los programas sociales para 

los adultos mayores Dip. Erika Lorena Arroyo Bello

Para el impulso y promoción de los pueblos 
mágicos Dip. José Luis Velázquez González

Para el patrimonio cultural en México Dip. Rosalinda Muñoz Sánchez
Para el seguimiento a los órganos reguladores 

del sector energético Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata

Para impulsar a estudiantes de altas 
capacidades intelectuales Dip. Juana Aurora Cavazos Cavazos

Para impulsar la industrialización y la 
tecnificación de la agricultura Dip. Carlos Barragán Amador

Para la prevención, conservación y, en su 
caso, restauración del medio ambiente en 

las entidades federativas donde se ubican las 
instalaciones de PEMEX

Dip. María del Carmen Pinete Vargas

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

71

10 de noviembre de 2015. La reforma a PENSIONISSSTE debe revisarse desde 
todas sus aristas. El objetivo debe ser el de no afectar, en ningún caso, el derecho 
de los trabajadores del Estado, afirmó el diputado Jesús Zambrano Grijalva, ante 
representantes de agrupaciones sindicales universitarias.

10 de noviembre de 2015. En la sala de juntas de la Mesa Directiva, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, se reunió con dirigentes 
del Frente Auténtico del Campo, quienes le solicitaron reasignar recursos 
presupuestales en apoyo al desarrollo del agro nacional. 



Comisiones Comisión Presidente

Especiales

Para revisar y analizar la legislación y política 
en materia de atención a la niñez y la 

adolescencia con autismo y otros transtornos 
generalizados del desarrollo

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana (Licencia)

Seguimiento a los trabajos de reconstrucción 
tras los sismos que han afectado a diversas 

entidades de la república mexicana
Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes

Seguimiento a los acuerdos del informe 
presentado por la Comisión Permanente, 

respecto a los hechos ocurridos en el municipio 
de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 

de junio de 2016

Dip. Mariana Benítez Tiburcio

Sobre la no discriminación Kathia María Bolio Pinelo
Zonas económicas especiales Dip. Mariana Benítez Tiburcio

Bicamerales

Bicamaral de Seguridad Nacional Sen. María del Rosario Guzmán Aviles
Bicamaral del Canal de Televisión del 

Congreso de la Unión Sen. Jesús Casillas Romero

Bicamaral del Sistema de Bibliotecas Sen. Oscar Román Rosas González
Bicamaral en Materia de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, por lo que respecta a los 

Diputados

Dip. Minerva Hernández Ramos

Diálogo y la Conciliación para el estado de 
Chiapas Dip. Jorge de Jesús Gordillo Sánchez

Investigación

Funcionamiento de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria, con Operaciones y 
Contratos de Infraestructura y Servicios de 

Particulares

Dip. Cynthia Gissel García Soberanes
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11 de noviembre de 2015. Rocío Nahle García, coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, se manifestó en favor de inyectar la mayor cantidad 
posible de recursos presupuestales a proyectos de inversión en el campo mexicano. 

11 de noviembre de 2015. La Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada 
por el diputado Daniel Ordoñez Hernández, aprobó la minuta que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Constitución en materia de desindexación del 
salario mínimo. 



Comisiones Comisión Presidente

Grupo de Amistad

Alemania Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes
Angola Dip. Lillian Zepahua García

Arabia Saudita Dip. Cesar Augusto Rendón García
Argelia Juana Aurora Cavazos Cavazos

Argentina Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez
Australia Dip. Gretel Culin Jaime
Austria Dip. Andrés Aguirre Romero

Azerbaiyán Dip. Alfredo Orozco Anaya
Bangladesh Dip. Hugo Daniel Gaeta Esparza

Belice Dip. Arlet Mólgara Glover
Bielorrusia Dip. Cynthia Gissel García Soberanes

Bolivia Dip. Sandra Luz Falcón Venegas (Licencia)
Brasil Dip. Mercedes del Carmen Guillén Vicente

Bulgaria Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza
Bélgica Dip. María Eloísa Talavera Hernández
Canadá Dip. Fernando Uriarte Zazueta
Chile Dip. José Armando Jasso Silva
China Vacante
Chipre Dip. Carlos Gutiérrez García

Colombia Dip. Oscar Cuevas Corona
Corea del Norte Dip. Adriana Terrazas Porras
Corea del Sur Dip. Gabriela Ramírez Ramos

Costa Rica Dip. Juan Luis De Anda Mata
Costa de Marfil Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa

Croacia Dip. Oscar Daniel Hernández Morales
Cuba Maricela Contreras Julián

Dinamarca Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo
Ecuador Dip. Guadalupe Hernández Correa
Egipto Dip. María Monserrath Sobreyra Santos
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12 de noviembre de 2015. Tras siete horas de receso, se reanudó la sesión del 
Pleno donde los diputados analizaron, discutieron y aprobaron el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el año 2016. 

13 de noviembre de 2015. Después de 12 horas de discusión en el salón de sesiones 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados aprobaron el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 216.



Comisiones Comisión Presidente

Grupo de Amistad

El Salvador Dip. Angélica Reyes Ávila
Emiratos Árabes Vacante

Eslovaquia Dip. Eukid Castañon Herrera
Eslovenia Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso
España Dip. María Guadalupe Alcántara Rojas

Estados Unidos de América Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez
Estonia Dip. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez
Etiopia Dip. Juan Antonio Meléndez Ortega
Filipinas Dip. Celia Castro Torres
Finlandia Dip. Flor Estela Rentería Medina
Francia Dip. Esthela de Jesús Ponce Beltrán
Georgia Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma
Ghana Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra
Grecia Vacante

Guatemala Dip. Carlos Amador Barragán
Haití Dip. Sofía del Sagrario De León Maza

Holanda Dip. María Luisa Beltrán Reyes
Honduras Dip. Karen Orney Ramírez Peralta
Hungría Dip. Adolfo Mota Hernández

India Dip. Miguel Ángel González Salum
Dip. Jaime Mauricio Rojas Silva

Indonesia Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa
Irak Dip. Antonio Tarek Abdala Saad

Irlanda Vacante
Dip. Mariana Arámbula Meléndez

Irán Dip. Sergio López Sánchez
Israel Dip. Carlos Iriarte Mercado
Italia Tómas Octavio Félix
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17 de noviembre de 2015. El sector de ciencia y tecnología obtuvo para 2016 un 
aumento de recursos presupuestales del 0.8 por ciento, equivalente a 726 millones 
de pesos. 

17 de noviembre de 2015. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano, y de la Junta de Coordinación Política, César Camacho; el coordinador 
de los diputados del PAN, Marko Cortés, y el diputado Omar Ortega, se reunieron 
con el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth. 



Comisiones Comisión Presidente

Grupo de Amistad

Jamaica Dip. Baltazar Martínez Montemayor
Japón Dip. Allan Michel León Aguirre

Jordania Dip. Fabiola Rosas Cuautle
Kazajstán Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez

Kenia Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez
Kuwait Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo
Letonia Dip. Rafael Valenzuela Armas
Libia Dip. Jesús Emiliano Álvarez López

Lituania Dip. Nicolás Toledo Soto
Luxemburgo Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones

Líbano Dip. Alfredo Bejos Nicolás
Malasia Dip. Luis de León Martínez Sánchez

Marruecos Dip. Adriana Sarur Torre
Mongolia Dip. Celia Castro Torres
Nicaragua Dip. Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo

Nigeria Rosa Alba Ramírez Nachis
Noruega Dip. Mariana Benítez Tiburcio

Nueva Zelanda Dip. María García Pérez
Pakistán Dip. Abel Murrieta Gutiérrez
Palestina Dip. Isaura Ivanova Pool Pech
Panamá Dip. Marisol González Martínez
Paraguay Dip. Francisco Alberto Torres Rivas

Perú Dip. Melissa Torres Sandoval
Polonia Dip. María Ávila Serna
Portugal Dip. Marco Antonio Gama Basarte (Licencia)
Qatar Dip. Alejandro Juraidini Villaseñor

Reino Unido Dip. Laiseguilla Andrés Fernández del Valle
República Checa Dip. Tristán Manuel Canales Najjar
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18 de noviembre de 2015. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade 
Martínez, compareció en el salón “Legisladores de la República”, ante los 
diputados integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, y de la de Transparencia y Anticorrupción. 

19 de noviembre de 2015. La discusión de la iniciativa para expedir la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, debe privilegiar la perspectiva social para abatir 
la pobreza en los diez estados del país con mayor marginación, afirmó la Comisión 
de Economía que preside Jorge Enrique Dávila Flores.



Comisiones Comisión Presidente

Grupo de Amistad

República Dominicana Dip. José Everardo López Córdova
República Árabe Saharaui Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza

Rumania Dip. Ana Georgina Zapata Lucero
Rusia Dip. Karen Hurtado Arana

Serbia Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez 
(Licencia)

Singapur Dip. Christian Joaquín Sánchez Sánchez
Sudáfrica Dip. Carlos Hernández Mirón

Suecia Dip. Ana Leticia Carrera Hernández
Suiza Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez

Tailandia Dip. Gloria Himelda Félix Niebla (Licencia)

Trinidad y Tobago Vacante 
Dip. Ximena Tamariz García 

Turquía Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela (Licencia)
Ucrania Dip. Omar Noé Bernardino Vargas
Uruguay José de Jesús Zambrano Grijalba
Venezuela Dip. María Candelaria Ochoa Avalos
Vietnam Dip. Claudia Sofía Corichi García
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19 de noviembre de 2015. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio en recuerdo de las víctimas de las explosiones del 19 de noviembre de 
1984 en San Juan Ixhuatepec; también conmemoró el 105 aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. 

24 de noviembre de 2015. La Comisión de Comunicaciones, presidida por Ivonne 
Ortega Pacheco, acordó solicitar a las autoridades federales información respecto 
a las fechas programadas para el apagón analógico en regiones del país en que 
estaba pendiente, y sobre el avance de entrega de televisores digitales. 



Comisiones Comisión Presidente

Grupos de Trabajo

En materia de Desarrollo Económico, con 
Énfasis en un Salario Digno

Dip. Jorge Álvarez Maynez
Dip. Araceli Damián González 
Dip. Jesús Rafael Méndez Salas 

Dip. Armando Alejandro Rivera Castillejos 
Dip. Emilio Enrique Salazar Farías (Licencia)

Dip. Arturo Alfaro Santana

En materia de fiscalización

Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala 
(Licencia)

Dip. Luis Maldonado Venegas 
Dip. María Candelaria Ochoa Avalos 

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 
Dip. Francisco Javier Pinto Torres

Dip. María Guadalupe Cecilia Romero 
Castillo 

Dip. Edgar Romo García 
Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz

En materia de Medio Ambiente Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso

Grupos de Trabajo En materia de Seguridad y Justicia

Dip. José Hernán Cortés Berumen 
Dip. María Cristina Teresa García Bravo 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Dip. Martha Sofía Tamayo Morales 

Dip. Melissa Torres Sandoval 
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25 de noviembre de 2015. La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, 
presidida por Germán Escobar Manjarrez, consideró que el presupuesto del sector 
para 2016 resultó insuficiente, dado que sólo se autorizaron 8 mil 500 millones de 
pesos adicionales, en vez de los 16 mil millones extras propuestos.

25 de noviembre de 2015. El Comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de 
México, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió en San Lázaro con la Comisión del Distrito 
Federal, donde se anunció la integración de dos grupos de trabajo para el análisis 
de la minuta del Senado sobre el tema.



Comisiones Comisión Presidente

Grupos de Trabajo

En materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción

Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala 
(Licencia)

Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco 
Dip. María Guadalupe Cecilia Romero 

Castillo
Dip. Edgar Romo García 

En materia de Educación, Salud, Desarrollo 
Social y Medio Ambiente

Dip. Arturo Álvarez Angli 
Dip. Enrique Cambranis Torres

Dip. Javier Guerrero García 
Dip. Luis Manuel Hernández León 
Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 

Dip. Felipe Reyes Álvarez (Licencia)
Dip. Mariana Trejo Flores 

Encargada de dar seguimiento y evaluar el 
ejercicio del presupuesto comprendido en 

el anexo 10, ‘Erogaciones para el desarrollo 
integral de los pueblos y comunidades 

indígenas’.
Encargado de evaluar y dar seguimiento al 
funcionamiento y operatividad del sistema 
penal acusatorio de la República Mexicana
Grupo Mexicano de Parlamentarios por el 

Hábitat Dip. Jorge Roldán Pérez

Seguimiento a las investigaciones y 
recomendaciones relacionadas con el caso de la 

Guardería ABC de Hermosillo, Sonora
Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán

Grupos de Trabajo

Seguimiento a los trabajos para cumplir 
las recomendaciones dadas a la Cámara 

de Diputados para mejorar el desempeño 
ambiental de su sede, emitidas por la UNAM

Dip. María Chávez García 
Dip. Javier Octavio Herrera Borunda 
Dip. Jorge Ignacio Pichardo Lechuga 
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26 de noviembre de 2015. La Comisión de Igualdad de Género aprobó un punto 
de acuerdo para exhortar a la PGR a que elabore, coordine y homologue con las 
procuradurías estatales, un protocolo único de investigación ministerial, pericial y 
policial aplicable a todas las mujeres víctimas de violencia.

26 de noviembre de 2015. Al instalar los trabajos del Consejo Editorial de la LXIII 
Legislatura, su presidenta, la diputada Adriana Ortiz Lanz, afirmó que las obras 
que se promuevan son de utilidad y calidad en favor de un mayor desarrollo de la 
cultura legislativa y ciudadana.



Comisiones Comisión Presidente

Parlamentos 
Internacionales

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea Dip. J. Apolinar Casillas Gutiérrez (Secretario)

Confederación Parlamentaria de las Américas

Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos 
Dip. Alfredo Nicolás Bejos 
Dip. Elio Bocanegra Ruíz 

Dip. Kathia María Bolio Pinelo 
Dip. Javier Antonio Neblina Vega (Licencia)

Dip. Ximena Tamariz García 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN)

Dip. Carlos Barragán Amador 
Dip. Adriana Elizarraz Sandoval 

Dip. Hernán de Jesús Orantes López 
Dip. Janette Ovando Reazola (Licencia)

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

Dip. Antonio Tarek Abdala Saad 
Dip. Andrés Aguirre Romero 

Dip. María Verónica Agundis Estrada 
Dip. María Guadalupe Alcántara Rojas 

Dip. Emma Margarita Alemán 
Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones 

Dip. Alfredo Anaya Orozco 
Dip. Montserrat Alicia Arcos Velázquez 

Dip. Mariana Arámbula Meléndez 
Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

Dip. Alfredo Basurto Román 
Dip. Carlos Bello Otero 

Dip. Omar Noé Bernardino Vargas 
Dip. Juana Aurora Cavazos Cavazos
Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta 

Dip. Herminio Corral Estrada 
Dip. Francisco Escobedo Villegas 
Dip. José Antonio Estefan Garfias

Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández 
Dip. Ernestina Godoy Ramos 

Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez
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1 de diciembre de 2015. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera para conmemorar, entre 
otras efemérides, el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud, que en México 
consumó Miguel Hidalgo el 6 de diciembre de 1910. 

2 de diciembre de 2015. En una reunión de Trabajo, los diputados y senadores 
integrantes de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión, refrendaron su compromiso de fortalecer, con presupuesto y equipo, a este 
vehículo de comunicación que acerca al Legislativo con la sociedad.



Comisiones Comisión Presidente

Parlamentos 
Internacionales Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

Dip. Luis Manuel Hernández León 
Dip. Próspero Manuel Ibarra Otero 
Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel 

Dip. Jesús Enrique Jackson Ramírez Dip. Alex 
Le Baron González 

Dip. Carlos Lomelí Bolaños (Licencia)
Dip. David Epifanio López Gutiérrez 
Dip. Norma Edith Martínez Guzmán 
Dip. Luis de León Martínez Guzmán 
Dip. Aldana José Luis Orozco Sánchez 

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 
Dip. Esthela de Jesús Ponce Beltrán 

Dip. Candelario Pérez Alvarado 
Dip. María Guadalupe Cecilia Romero 

Castillo 
Dip. Sara Latife Ruíz Chávez 

Dip. José Antonio Salas Valencia (Licencia)
Dip. Emilio Enrique Salazar Valencia 

(Licencia)
Dip. Pedro Alberto Salazar Muciño

Dip. Miguel Ángel Salim Alle (Licencia)
Dip. Arturo Santana Alfaro 

Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

Parlamentos 
Internacionales Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

Dip. Miguel Ángel Sulub Caamal 
Dip. María Concepción Valdés Ramírez

Dip. Brenda Velázquez Valdez
Dip. Ramón Villagómez Guerrero 

Dip. Lillian Zepahua García 
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2 de diciembre de 2015. La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló, con 
22 votos a favor y siete en contra, el dictamen que modifica la naturaleza jurídica 
del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(PENSIONISSSTE). 

3 de diciembre de 2015. Durante la sesión ordinaria, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho, conversa con el 
secretario de Servicios Parlamentarios, Juan Carlos Delgadillo, y el vicecoordinador 
de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. 



Consejo Editorial

Consejo Editorial PRESIDENTA

Dip. Emma Margarita Alemán Olvera
GRuPo PARlAmENTARIo DEl PAN

Dip. Adriana Ortiz Lanz
GRuPo PARlAmENTARIo DEl PRI

Dip. Ángel II Alanís Pedraza
GRuPo PARlAmENTARIo DEl PRD

Dip. Alma Lucia Arzaluz Alonso
GRuPo PARlAmENTARIo DEl PVEm

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana
GRuPo PARlAmENTARIo DE moRENA

Dip. María Candelaria Ochoa Avalos
GRuPo PARlAmENTARIo DE moVImIENTo CIuDADANo

Dip. Carmen Victoria Campa Almaral
GRuPo PARlAmENTARIo DE NuEVA AlIANzA

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos
GRuPo PARlAmENTARIo DE ENCuENTRo SoCIAl
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3 de diciembre de 2015. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias avaló, por unanimidad, reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, para que legisladores independientes puedan formar parte 
de la Mesa Directiva. 

7 de diciembre de 2015. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo 
general, sin cambios, el dictamen de la minuta del Senado en materia de reforma 
política del Distrito Federal. 



Consejo Editorial SECRETARIo GENERAl DE lA CámARA DE DIPuTADoS

Mtro. Mauricio Farah Gebara

SECRETARíA DE SERVICIoS PARlAmENTARIoS

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

DIRECCIóN GENERAl DE SERVICIoS DE DoCumENTACIóN, 
INfoRmACIóN y ANálISIS

Lic. José María Hernández Vallejo

CENTRo DE ESTuDIoS DE lAS fINANzAS PúblICAS

CENTRo DE ESTuDIoS SoCIAlES y DE oPINIóN PúblICA

CENTRo DE ESTuDIoS DE DERECho E INVESTIGACIoNES 
PARlAmENTARIAS

CENTRo DE ESTuDIoS PARA El ADElANTo DE lAS mujERES y 
lA EquIDAD DE GéNERo

CENTRo DE ESTuDIoS PARA El DESARRollo RuRAl 
SuSTENTAblE y lA SobERANíA AlImENTARIA

SECRETARIo TéCNICo

Mtro. José Luis Camacho Vargas
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7 de diciembre de 2015. Diputados y senadores de las comisiones de Cultura 
de ambos órganos legislativos llevaron a cabo una mesa de trabajo en la cual 
expertos se pronunciaron por que la creación de la Secretaría de Cultura considere 
el cuidado del patrimonio histórico y la protección de los derechos laborales. 

8 de diciembre de 2015. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general 
la reforma al PENSIONISSSTE; posteriormente, se declaró un breve receso y al 
reanudarse la actividad los legisladores iniciaron la discusión de 118 reservas, que 
se preveía terminara hacia las 22 horas. 



Coordinadores Parlamentarios

Grupo Parlamentario 2015-2018

PRI Dip. César Camacho Quiroz Dip. Carlos Iriarte Mercado

PAN Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza

PRD Dip. Francisco Martínez Neri Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
(Vicecoordinador)

PVEM Dip. Jesús Sesma Suárez

MORENA Dip. Rocío Nahle García Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 
(Vicecoordinador)

Movimiento Ciudadano Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo

Nueva Alianza Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza

PES Dip. Alejandro González Murillo Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco
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8 de diciembre de 2015. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados, Daniel Ordoñez Hernández, detalló a los representantes 
de los medios de comunicación el objetivo y los alcances de la Reforma Política del 
Distrito Federal, que sería discutida en el Pleno en las siguientes horas. 

8 de diciembre de 2015. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó que la 
secretaría federal del ramo solicite información acerca de los connacionales 
recluidos en prisiones de Estados Unidos, que eventualmente puedan ser 
beneficiados por el Programa de Liberación Temprana. 





Reformas 
Consti tucionales , 

Nuevas  Leyes  y 
Reformas aprobadas  por 
la  Cámara de Diputados

20115-2018





Salud

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año 
“Día Nacional por la Salud de la Mujer”

Fecha de Aprobación 3 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 30 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Senado de la República

Sinopsis Se declara el “Día Nacional por la Salud de la Mujer” con el objetivo de impulsar 
el bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

Decreto por el cual el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de mayo de cada año como 
“Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016.
Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de marzo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se declara el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal” para contribuir al 
cuidado de las mujeres y sus hijos.

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la 
Ley General de la Salud

Fecha de Aprobación 15 de marzo de 2016
Votación de los diputados 426 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar una orientación alimenticia adecuada durante el embarazo y el 
puerperio, para atender la salud a las mujeres.
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9 de diciembre de 2015. Al integrar distintos grupos parlamentarios el primer 
“Caucus Legislativo”, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el 
presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro 
Vázquez, pidió concluir el marco jurídico en este ámbito. 

9 de diciembre de 2015. La presidenta de la Comisión Especial para el Caso 
Ayotzinapa, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reveló que el ex titular de la PGR, 
Jesús Murillo Karam, ha manifestado su disposición a reunirse con este cuerpo de 
trabajo legislativo. 



Decreto por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 15 de marzo de 2016
Votación de los diputados 426 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de proteger la salud de los mexicanos, prohibiendo para ello la 
realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en puestos semifijos, 

módulos móviles o ambulantes.

Reforma al artículo 32 de la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 431 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Señala que la atención médica podrá apoyarse de las Guías de Práctica Clínica y 
medios electrónicos.

Adición del artículo 53 Bis a la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla la posibilidad para que los prestadores de servicios de salud 
implementen registros biométricos para identificar a sus usuarios.
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9 de diciembre de 2015. En el curso de la sesión que concluyó a las 21 horas y 
fue conducida por el diputado Jesús Zambrano Grijalva, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó, con cambios, el dictamen a la minuta de la Reforma Política 
del Distrito Federal. 

10 de diciembre de 2015. La sociedad demanda que fiscalización, anticorrupción y 
transparencia constituyan una nueva etapa en la rendición de cuentas y vigilancia 
de los recursos públicos, aseguró el diputado Luis Maldonado Venegas, presidente 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 



Reforma de la fracción II Bis del artículo 64 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 421 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de establecer un banco de leche humana en cada entidad 
federativa, dentro los establecimiento de salud.

Decreto por el que reforma el artículo 32 de la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 431 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Prevé que en los servicios de atención médica, los prestadores de salud podrán 
apoyarse de las Guías de Práctica Clínica.

Decreto por el que se adiciona el artículo 53 Bis a la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla que los prestadores de servicios de salud podrán implementar 
registros biométricos y medios electrónicos para la identificación de los usuarios.
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10 de diciembre de 2015. En tribuna, el presidente de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía, el diputado Santiago Taboada Cortina, presentó al Pleno el 
dictamen de la iniciativa del Ejecutivo para crear la Secretaría de Cultura, el cual fue 
aprobado en lo general por unanimidad. 

10 de diciembre de 2015. El Pleno cameral acordó entregar la Medalla al Mérito 
Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” al primer astronauta mexicano, 
Rodolfo Neri Vela, durante una sesión solemne que se realizaría el 15 de diciembre.



Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, 
en materia de bancos de leche

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 421 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de establecer, por lo menos, un banco de leche humana por cada 
entidad federativa, al interior de los centros de salud materno-infantil.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de garantizar atención gratuita  y prioritaria bajo los medios 
disponibles, a los niños menores de tres años con discapacidad auditiva.

Reforma de la fracción I, apartado B, del artículo 13 y se adiciona una fracción IV Bis 3 
al artículo 3o. de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se incorpora la salud bucodental a la salubridad general.
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15 de diciembre de 2015. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el ingeniero 
Rodolfo Neri Vela hizo un llamado a fortalecer el sistema educativo y a impulsar 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para garantizar un mejor futuro para el 
país.

15 de diciembre de 2015. Quedó instalada la Comisión Bicameral de Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas, presidida por Diego Valente Valera Fuentes, 
quien se comprometió a trabajar para restablecer la comunicación con los grupos 
indígenas. 



Reforma a la fracción VIII del artículo 134 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 437 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se incluye el virus del papiloma humano como enfermedad sujeta a actividad 
de vigilancia, prevención y control por parte de la Secretaría de Salud y de las 

entidades federativas.

Adición de un párrafo segundo al artículo 70 de la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 441 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Robustece las acciones en materia de educación sexual y planificación familiar, 
dirigidas a la población adolescente; tarea que será impulsada por la Secretaría de 

Salud en coordinación con las entidades federativas.

Reforma de la fracción III del artículo 112 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 438 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incluye como objeto de educación para la salud, la prevención, diagnóstico y 
control de las enfermedades cardiovasculares. 
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15 de diciembre de 2015. Gerardo Federico Salas Díaz (PAN), ganador de la elección 
extraordinaria realizada el 6 de diciembre de 2015 en el distrito federal electoral 1 
de Aguascalientes, rindió protesta de ley como diputado federal e integrante de la 
LXIII Legislatura. 

15 de diciembre de 2015. Tras concluir el primer periodo ordinario del primer año 
de la LXIII Legislatura;, el diputado Jesús Zambrano declaró legalmente instalada la 
Comisión Permanente, la cual presidió y tuvo su primera sesión el 22 de diciembre 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 441 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de impulsar acciones en materia de educación sexual y 
planificación familiar, atribución que estará a cargo de la Secretaría de Salud en 

coordinación con las entidades federativas.

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

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 438 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla al virus del papiloma humano como enfermedad que la Secretaría de 
Salud y demás autoridades, deben realizar acciones de vigilancia, prevención y 

control.

Decreto por el que se adiciona una fracción XII al 

artículo 6o. de la Ley General de Salud
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016

Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que el Sistema Nacional de Salud deberá impulsar los servicios para 
prevenir los embarazos no planeados en adolescentes y el contagio de infecciones 

de transmisión sexual.
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22 de diciembre de 2015. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes declaró 
formalmente instalada la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, la cual presidió durante las tareas que desarrolló la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

22 de diciembre de 2015. La diputada Marcela González Salas encabezó los 
trabajos de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente. 



Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 115 de la 
Ley General de Salud en materia de obesidad y sobrepeso

Fecha de Aprobación 25 de septiembre de 2016
Votación de los diputados 426 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de promover buenos hábitos alimenticios para combatir el 
sobrepeso y la obesidad.

Decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo13, y se adiciona 
una fracción IV Bis 3 al artículo 3o. de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 11 de octubre de 2016
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se incluye la salud bucodental como materia de salubridad general. 

Decreto por el que se adiciona un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 
décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 13 de octubre de 2016
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Contempla el derecho de los usuarios a los servicios de salud o de sus 
representantes legales debidamente acreditados, para acceder a la información de 

su expediente clínico.
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22 de diciembre de 2015. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional, 
Enrique Burgos García, y del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, 
intercambian comentarios, durante la sesión de la Comisión Permanente realizada 
en el recinto de San Lázaro. 

7 de enero de 2016. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada 
por el diputado Jesús Zambrano Grijalva, guardó un minuto de silencio por la 
alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, asesinada el 2 de enero.



Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 13 de octubre de 2016
Votación de los diputados 377 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados  

Sinopsis Busca coordinar a la Secretaría de Salud con otras autoridades locales y federales 
para fomentar programas en contra de la prevención del suicidio, atendiendo 

principalmente a niñas, niños y adolescentes.

Decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 27 de octubre de 2016
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el propósito de incorporar servicios de salud materno-infantil, tales como 
el diagnóstico oportuno y la atención temprana de la displasia en el desarrollo de 

cadera; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía de pelvis.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 27 de octubre de 2016
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica, se propone que 
durante la prestación de servicio social de los pasantes profesionales, se respeten 

los ciclos de descanso digno.
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7 de enero de 2016. El diputado Jesús Zambrano Grijalva recibió al jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien asistió a la sesión de la Comisión 
Permanente donde se declaró la constitucionalidad de la desindexación del salario 
mínimo. 

12 de enero de 2016. Los presidentes de las cámaras de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva, y de Senadores, Roberto Gil Zuarth, firmaron 
un convenio de colaboración con el presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, Armando Antonio Carrillo Lavat, 
para ampliar y retransmitir la señal del Canal del Congreso. 



Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en materia del registro nacional de cáncer

Fecha de Aprobación 3 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 440 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por medio del cual se crea un Registro Nacional de Cáncer que integrará toda 
la información estadística del Sistema Nacional de Salud con el fin de ayudar a 

medir y controlar el impacto del cáncer.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 8 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 425 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende crear “Centros de Justicia para las mujeres”, órganos dependientes a 
la SEGOB encargados de diseñar y ejecutar políticas públicas para erradicar la 

violencia contra las mujeres y que brinde servicios para atender esta problemática.

Decreto que adiciona el artículo 125 Bis a 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 22 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de regular la telefonía móvil en quirófanos y terapia intensiva; 
así como implementar mecanismos que prevengan riesgos asociados con 

interferencias electromagnéticas, atribución que estará a cargo de la Secretaría de 
Salud en coordinación con las dependencias en la materia. 
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20 de enero de 2016. La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside el diputado 
Gonzalo Guízar Valladares, presentó el informe final del programa “Diputada 
Amiga, Diputado Amigo”. 

20 de enero de 2016. La Comisión de Economía, que preside el diputado Jorge 
Enrique Dávila Flores (PRI), aprobó un dictamen que reforma la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, para establecer el modelo de sociedades por acciones 
simplificadas. 



Proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la 
Ley General de Salud en materia de cirugía estética.

Fecha de Aprobación 24 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 395 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incluir la cirugía estética y reconstructiva como actividades que requieren 
de títulos profesionales o certificados para su ejercicio. De no contarse con los 
mismos, se prevé la clausura temporal o definitiva de los consultorios donde se 

ofrezcan estos servicios.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Fecha de Aprobación 29 de noviembre de 2016

Votación de los diputados 390 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología de la ley, cambiando la acepción “Distrito Federal” por 
“Ciudad de México”.

Reforma al primer párrafo del artículo 35 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que los servicios públicos a la población se otorgarán preferentemente a 
favor de las personas en situación vulnerabilidad.
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20 de enero de 2016. El diputado Jesús Zambrano, presidente de la 
Comisión Permanente, afirmó que con la declaratoria de la Reforma 
Constitucional en materia de Reforma Política para la Ciudad de 
México, la LXIII Legislatura tomó una decisión histórica. 

22 de enero de 2016. El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Cándido Coheto Martínez (PRI), subrayó que es obligación del Estado garantizar 
atención médica en los centros de salud de comunidades indígenas. 



Decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a las farmacéuticas para que los envases de medicamentos contengan la 
fecha de caducidad de sus productos, de manera visible. 

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca exigir que los medicamentos que requieran recetas médicas, cuenten con la 
leyenda impresa “consulte a su médico” y demás que señale la Secretaría de Salud.

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 
los Institutos Nacionales de Salud

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de febrero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de difundir los avances médicos, mediante la publicación 
de los resultados de las investigaciones y trabajos realizados por los Institutos 

Nacionales de Salud en los medios disponibles.
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25 de enero de 2016. En la sala de juntas de la Mesa Directiva, el 
presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, escuchó 
los planteamientos de padres y madres de familia que solicitan el 
uso terapéutico de la marihuana, como en el caso de la niña Grace. 

26 de enero de 2016. La Segunda Comisión de la Permanente aprobó 
ocho dictámenes con distintos puntos de acuerdo, y recibió un oficio 
de la SRE en el que se comunica que el presidente Enrique Peña Nieto 
se ausentaría del país para asistir, en Quito, Ecuador, a la Cumbre de 
la CELAC. 



Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 35 de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que los servicios públicos de salud se otorgarán preferentemente a favor de 
las personas en situación vulnerabilidad.

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año 
“Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 352 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”, el 9 de agosto de 
cada año; con la finalidad de prevenir enfermedades que afectan a las mujeres. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

de la Ley General de Población

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 362 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora lineamientos para la recopilación de información y estadística de 
la población con discapacidad en los registros administrativos y los demás 

previstos por la ley. El Registro Nacional de Población con discapacidad deberá 
ser actualizado y se prevé que las autoridades sanitarias deberán extender los 

certificados de discapacidad. 
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26 de enero de 2016. La Tercera Comisión de la Permanente, presidida por Marcela 
González Salas, aprobó 10 dictámenes con punto de acuerdo para conocer 
estudios de impacto ambiental en Quintana Roo; aplicación de fotomultas en la 
Ciudad de México y pago de adeudos a jubilados, entre otros temas. 

27 de enero de 2016. Ante diputados y senadores integrantes de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, 
dio lectura al Informe Anual de Actividades 2015 de ese organismo. 



Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los consultorios que presenten los servicios de hemodiálisis, 
deberán contar con una autorización sanitaria en los términos de la ley.

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de abril de 
cada año como “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”

Fecha de Aprobación 2 de febrero de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Días Nacional contra el Cáncer de Pulmón”, con el fin de cobrar 
consciencia sobre un problema asociado mayormente al tabaquismo.

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de mayo 
de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”

Fecha de Aprobación 2 de febrero de 2017
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca declara el “Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar”, 
con la finalidad de dar a conocer este importante problema de salud entre la 

sociedad mexicana.
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1 de febrero de 2016. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo la 
sesión de Congreso General para la apertura del Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

1 de febrero de 2016. Los presidentes de las Mesas Directivas y Juntas de 
Coordinación Política de las Cámara de Diputados y de Senadores, Jesús Zambrano, 
César Camacho, Roberto Gil y Emilio Gamboa, encabezaron en San Lázaro los actos 
conmemorativos del 99 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. 



Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 
28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B 

del artículo 123 Constitucional, en materia de maternidad y lactancia
Fecha de Aprobación 4 de abril de 2017

Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de transferir, a solicitud de las trabajadoras, hasta cinco de las 
seis semanas de descanso previas al parto. Modifica distintas normas para dar un 

trato laboral más justo a las trabajadoras que estén por ser madres. 

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo 
y se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en materia de permisos de paternidad
Fecha de Aprobación 4 de abril de 2017

Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que los trabajadores que hayan sido padres, puedan contar hasta con cinco 
días de permiso laboral con goce de suelo, para ejercer su paternidad con su niña 

o niño recién nacidos. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 256 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que permite que los ascendientes mayores de sesenta años, acrediten ante 
juzgado cívico la dependencia económica de sus familiares derechohabientes.
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2 de febrero de 2016. El diputado Jesús Zambrano, el senador Roberto 
Gil y los dirigentes del PRD, Agustín Basave, y del PAN, Ricardo Anaya, 
solicitaron a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional reforzar el 
blindaje de candidaturas para las elecciones del 5 de junio de ese año, 
frente a una eventual penetración del crimen organizado. 

4 de febrero de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, participó en el acto de instalación de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Nacional, presidida por el senador Ismael 
Hernández Heras; también asistieron los senadores Roberto Gil y 
Emilio Gamboa. 



Decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de salud.

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga atribuciones al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para 
celebrar convenios con el Sistema Nacional de Salud en materia de descuentos 
que realiza la iniciativa privada en salud, en especial en servicios hospitalarios. 

Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social en materia de 
asistencia social básica a madres solteras

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 400 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de incluir dentro de los servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social, el apoyo a las madres solteras.

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215, fracción V y adiciona un tercer 
párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se definen medidas regulatorias para los suplementos alimenticios, 
prohibiendo realizar declaraciones que no estén probadas en cuanto a sus efectos 

nutricionales o fisiológicos. Las etiquetas de dichos productos contendrán 
únicamente los ingredientes de los productos.
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5 de febrero de 2016. En el 99 aniversario de la Carta Magna de 1917, 
en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, convocó ante el Presidente 
Enrique Peña Nieto a hacer realidad los principios de la Constitución para 
apuntalar un Estado democrático alejado del populismo y el autoritarismo. 

8 de febrero de 2016. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, 
Jesús Zambrano y Roberto Gil, encabezaron una reunión para coordinar el 
desahogo de las agendas legislativas de ambos órganos del Congreso, informando 
que los temas prioritarios serían Mando Único, Miscelánea Penal, Desaparición 
Forzada de Personas y Zonas Económicas Especiales, entre otros. 



Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año 
como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes”

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 390 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y 
Adolescentes”, el 27 de abril de cada año; con el objetivo de seguir combatiendo 

y previniendo este riesgo.

Decreto que reforma la fracción III y se adiciona el inciso d) al artículo 5o. de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con  la finalidad de garantizar el derecho a la salud, así como el derecho de 
desarrollo y fomento de la capacidad funcional que tienen los adultos mayores.

Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a las familias de los adultos mayores a atender sus necesidades 
psicoemocionales cuando se encuentren en algún centro de atención; e integra 

dentro de los objetivo de la política nacional, la de proporcionar altos niveles de 
calidad física y mental.
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11 de febrero de 2016. Previamente a la sesión, el coordinador de los diputados 
del PRD, Francisco Martínez Neri, opinó que los hechos violentos ocurridos en el 
penal de Topo Chico eran resultado del hacinamiento, la corrupción y la falta de 
control en los centros carcelarios del país. 

16 de febrero de 2016. Durante la sesión ordinaria, los distintos grupos 
parlamentarios y el diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, fijaron sus 
posiciones en torno de la situación económica del país. 



Decreto por el que se declara el último día de febrero 
como el Día Nacional de las Enfermedades Raras

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de abril de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional de las Enfermedades Raras” el último día de febrero de 
cada año; para crear conciencia social sobre la importancia de mejorar el acceso al 

tratamiento de la salud.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se autoriza a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute políticas 
públicas sobre el uso medicina de la mariguana; además de regular otras 

sustancias catalogadas como nocivas para la salud.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud en materia de violencia obstétrica 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 342 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de informar a las mujeres sobre los distintos mecanismos de 
atención en el embarazo para estar en condiciones de decidir de manera libre e 

informada las opciones disponibles. 
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16 de febrero de 2016. La Cámara de Diputados guardó sendos 
minutos de silencio en memoria de la ex diputada federal Graciela 
del Rosario Aceves Pérez, del ex gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle y del senador en la actual legislatura, Braulio 
Manuel Fernández Aguirre. 

17 de febrero de 2016. La Auditoría Superior de la Federación, a través de su titular 
Juan Manuel Portal Martínez, entregó a los diputados el Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014; asistieron los diputados 
Jesús Zambrano, César Camacho y Luis Maldonado. 



Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 342 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye a las personas con trastornos de talla o peso, dentro de las personas con 
discapacidad. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en materia de vacunación

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 339 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por la que se contempla que toda persona tiene el derecho de recibir las vacunas 
contenidas en el Programa de Vacunación Universal. Además establece las 

instituciones que deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanente 
en la materia.

Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en materia de vacunación

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 339 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por la que se contempla que toda persona tiene el derecho de recibir las vacunas 
contenidas en el Programa de Vacunación Universal. Además establece las 

instituciones que deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanente 
en la materia.
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18 de febrero de 2016. La Cámara de Diputados aprobó dos acuerdos de la Junta 
de Coordinación Política que encabeza el César Camacho; uno de ellos, exhorta al 
gobierno federal para que remita al Senado las listas de candidatos a magistrados 
del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

24 de febrero de 2016. Los presidentes de la Mesa Directiva, Jesús 
Zambrano, y de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, 
se reunieron con los presidentes de las comisiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados, para evaluar el trabajo legislativo. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se autoriza a la Secretaría de Salud para que diseñe y ejecute políticas 
públicas sobre el uso medicina de la mariguana; además de regular otras 

sustancias catalogadas como nocivas para la salud.

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 28 de septiembre de 2017
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para prolongar el periodo de estancia de los visitantes regionales, cuando ingresen 
a México para recibir servicios de salud, siempre y cuando se cuente con un 

certificado médico en los términos de la ley.

Decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la 
Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 10 de octubre de 2017
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de mayo de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el personal adscrito al Sistema Nacional de Salud, podrán 
excusarse de participar en actividades que contravengan su libertad de conciencia 

con base en sus valores o principios éticos. La Secretaría de Salud dictará 
las disposiciones y lineamientos para regular la objeción de conciencia en lo 

administrativo.
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25 de febrero de 2016. En la sesión que condujo el diputado Jesús Zambrano, el 
Pleno aprobó exhortar a los organismos de salud de los tres órdenes de gobierno a 
intensificar las campañas informativas de prevención de la influenza en todos sus 
tipos, y a regularizar el abasto de medicamentos para combatirla. 

26 de febrero de 2016. En el marco de la reunión de trabajo con la Junta de 
Coordinación Política, presidida por César Camacho, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, intercambió puntos de vista con los integrantes de 
ese órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. 



Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 349 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de diciembre de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incluye a la terapia física dentro de las actividades profesionales que requieren 
título o certificado debidamente expedido.

Reforma al primer párrafo del artículo 79 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 349 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se establecen algunas profesiones en el campo de la medicina que requerirán 
título o certificados de especialización, legalmente expedidos y registrados por la 

autoridad educativa.

Decreto que adiciona el artículo 322 Bis y un segundo párrafo 
al 328 de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 31 de octubre de 2017
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Garantiza que el Ministerio Público brinde atención de calidad a la familia del 
cuerpo de un donante que se encuentre bajo la investigación de un delito, a 

petición del coordinador hospitalario, siendo sensible, oportuna, inmediata y 
expedita. Asimismo, establece responsabilidades administrativas y penales para los 

servidores públicos que no actúen debidamente.
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26 de febrero de 2016. El titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, sostuvo un encuentro con los miembros de la Junta de Coordinación 
Política, órgano que se reunió para analizar y definir los temas prioritarios de la 
agenda legislativa en lo que restaba del periodo ordinario. 

1 de marzo de 2016. La Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas para 
ampliar de tres a siete días el tiempo de estancia de los migrantes en el territorio 
nacional y fortalecer el respeto de sus derechos humanos. 



Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la 
Ley General de Salud en materia de cáncer de próstata

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de fortalecer los programas en materia de prevención, 
detección y tratamiento oportuno de cáncer de próstata y testicular.

Reforma y adición a diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Introduce las definiciones de discapacidad y sus modalidades; y establece que 
las instituciones de salud públicas y privadas pueden expedir certificado de 

discapacidad. 

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 8 de febrero de 2018
Votación de los diputados 308 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que será un requisito indispensable para el ejercicio profesional en 
el campo de la farmacéutica, contar con títulos profesionales o certificados 

especializados.
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7 de marzo de 2016. Al inicio de su comparecencia en San Lázaro, el subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, aseguró que el 
recorte al gasto público por más de 132 mil millones de pesos no afectó programas 
de seguridad nacional ni para desarrollo social. 

8 de marzo de 2016. Ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, 
compareció el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González 
Anaya, quien explicó a detalle el ajuste al presupuesto de esta empresa productiva 
del Estado. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria

Fecha de Aprobación 13 de febrero de 2018
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Otorga a la Secretaría de Salud la coordinación del Sistema Nacional de Salud, 
con la finalidad de impulsar programas en materia alimentación y activación 

física para combatir el sobrepeso, la obesidad y trastornos alimentarios. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
en materia de prevención del sobrepeso 

Fecha de Aprobación 13 de febrero de 2018
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Para promover programas y campañas de información en materia de buenos 
hábitos alimenticios, nutrición y activación física, para combatir y erradicar 

problemas de sobrepeso y obesidad; incorpora la cirugía bariátrica en las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud; y establecer sanciones a las 

instituciones que no cumplan con la infraestructura necesaria.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 15 de febrero de 2018
Votación de los diputados 323 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Prohíbe expresamente la utilización de plaguicidas altamente peligrosos, con la 
finalidad de implementar sustancias naturales.
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8 de marzo de 2016. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Pleno de la 
Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres 
que han sido víctimas de algún tipo de violencia, en sus hogares, en centros 
hospitalarios o en su condición de migrantes. 

9 de marzo de 2016. Quedó instalado en San Lázaro un grupo de trabajo que dará 
seguimiento a las investigaciones y recomendaciones vinculadas con los hechos 
ocurridos en la guardería ABC; lo encabezó la diputada Sylvana Beltrones Sánchez. 



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

Fecha de Aprobación 6 de marzo de 2018
Votación de los diputados 340 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Moderniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a la desindexación del 
salario mínimo.

Decreto que declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional Contra el 
Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”

Fecha de Aprobación 22 de marzo de 2018
Votación de los diputados 278 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Declara el “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” con el 
fin de fomentar la toma de consciencia entre la población sobre el consumo de 

productos nocivos para su salud.

Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como 
“Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”

Fecha de Aprobación 22 de marzo de 2018
Votación de los diputados 278 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”, con el 
fin de concientizar a la población sobre su consumo.
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10 de marzo de 2016. La Cámara de Diputados, que encabeza Jesús Zambrano 
Grijalva, aprobó constituir la Sección Instructora en la LXIII Legislatura, que 
sustanciaría procedimientos en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos sobre Juicio Político y Declaración de Procedencia. 

7 de marzo de 2016. En conferencia de prensa, el vicecoordinador del grupo 
parlamentario del PAN, diputado Federico Döring Casar, demandó al gobierno 
federal atender y revisar el alza que se registró en los precios de los productos de 
consumo fundamental. 



Decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V, 348 y 419, y se 
adicionan el 348 Bis a 348 Bis 2 a la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 3 de abril de 2018
Votación de los diputados 315 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación   
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca sustituir el concepto de incineración, por el de cremación; regula la 
desintegración de cadáveres, por medio de métodos amigables con el medio 
ambiente; regula el uso y la reutilización de los ataúdes y obliga a  colocar al 
interior de los mismos, recipientes y contenedores biodegradables para evitar 

derrames de líquidos. Además otorga atribuciones a la autoridad sanitaria para 
vigilar que se cumplan las normas y establece sanciones a quienes las incumplan. 

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 7 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2018
Votación de los diputados 284 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que la Secretaría de Salud dicte las disposiciones administrativas para que 
todos los productos farmacéuticos que, por su naturaleza así lo permita, tenga 

integrado el componente activo en Sistema de Escritura Braille

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 y 30 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 354 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga atribuciones al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para 
que consulte y dé la intervención que corresponda al Instituto Nacional de 

Geriatría.
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15 de marzo de 2016. En el marco de la sesión ordinaria, la Cámara 
de Diputados guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de 
la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo. 

15 de marzo de 2016. Los coordinadores de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados y del Senado, César Camacho y Emilio Gamboa, se 
reunieron con los responsables de los grupos parlamentarios de ambos órganos 
del Congreso, para evaluar la agenda legislativa. 



Decreto por el que se reforma el artículo 77 
de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 309 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 
caso de que las instituciones de salud confirmen 

Decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado “De los Delitos, 
Capítulo Único” de la Ley General para el Control de Tabaco. 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 350 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para sancionar a quien adultere, falsifique, contamine, altere o a quien permita 
estas prácticas en los productos del tabaco; así como a quien introduzca al 

país, exporte, almacene, transporte, expenda, venda o distribuya este tipo de 
productos. 

Decreto por el que se adiciona el artículo 456 Bis a la Ley General de 
Salud en materia de plaguicidas ilegales o falsificados

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de establecer sanciones a quienes realicen actos con plaguicidas 
o nutrientes vegetales ilegales o falsificados.
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16 de marzo de 2016. Los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados aprobaron un dictamen mediante el cual se establece que la Sectur 
garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad a las zonas turísticas 
del país. 

29 de marzo de 2016. La Comisión de Gobernación aprobó el 
dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 
29 constitucional, a fin de regular el procedimiento para decretar la 
restricción o suspensión de derechos y garantías. 



Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud en 
materia de profesionalización del personal que brinda atención médica prehospitalaria

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 359 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que para el ejercicio de los servicios médicos prehospitalarios, se 
requerirá título o certificados de especialización

Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 6 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 330 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incluir a la Ley General los objetivos del Sistema Nacional de Salud, así 
como fomentar un enfoque intercultural en las políticas públicas de salud. 

Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 194, se reforma el artículo 194 Bis, 
se adiciona un “capítulo VII Bis” al Título Décimo Segundo para ser denominado, “Formulas para Regímenes 

Dietéticos Especiales y Formulas para Fines Médicos Especiales”, así como los artículos 268 Bis 2, 268 Bis 
3 y 268 Bis 4, y se reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 333 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Propone precisar los conceptos: fórmulas para regímenes dietéticos especiales y 
fórmulas para fines médicos especiales, siendo aquellas que se suministran por vía 

oral enteral; de igual forma se actualiza la clasificación de dichas fórmulas  y se 
establecen medidas de control para importación y exportación. 
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29 de marzo de 2016. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las estaciones 
concesionadas hagan uso, en sus transmisiones, de cualquiera de las lenguas 
nacionales, ya sea el español o las indígenas. 

30 de marzo de 2016. Alfredo del Mazo Maza, presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, confirmó que llegarían a San Lázaro los 
Precriterios de Política Económica 2017, y aseguró que el presupuesto 
federal para ese año resultaría del diálogo entre Legislativo y Ejecutivo. 



Decreto que adiciona la fracción I del artículo 215 de 
la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 327 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se incluye a la leche y sus derivados como un alimento. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en materia de donación de sangre

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 306 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca establecer un sistema nacional para fomentar, contribuir, promover, 
desarrollar, fortalecer e inculcar el deber cívico y solidario de donación de sangre, 

a cargo de la Secretaría de Salud y los demás órdenes de gobierno. Asimismo 
señala que los donantes no serán sujetos a ningún tipo de discriminación.

Decreto por el que se adiciona el artículo 470 Bis a la Ley General de Salud, en 
materia de descriminalización del acto médico

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 280 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de no considerar como conducta delictiva, aquella que 
provenga del ejercicio de su profesión relacionada con la salud; siempre y cundo 
preceda consentimiento expreso y documentado que prevea el advenimiento de 

alguna complicación en el estado de salud del paciente o la pérdida de vida.
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31 de marzo de 2016. El Pleno de la Cámara de Diputados recibió el pronunciamiento 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el derecho a la protección 
de la salud de personas internas en centros penitenciarios del país. 

31 de marzo de 2016. La Comisión de Población aprobó modificar la ley general 
en la materia para que la comprobación de vigencia de derechos por supervivencia 
de pensionados, jubilados o que reciban beneficios de algún programa social, se 
realice con la validación de la CURP. 



Derechos Humanos

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 24 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 409 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca reforzar los conceptos de origen étnico y preferencias sexuales, como 
garantías para el acceso a la igualdad de oportunidad en el deporte.

Decreto por el que se declara el día 25 de octubre de cada año como el 
“Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña”

Fecha de Aprobación 3 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se declara el “Día Nacional de las Persona de Talla Pequeña” con el 
propósito de fomentar la cultura del respeto e inclusión. 

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión Ordinaria de las Familias, 

la No Violencia y la No Discriminación 
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca instituir la comisión ordinaria “De las Familias, la no Violencia y la no 
discriminación”.
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5 de abril de 2016. Jóvenes entregaron al presidente de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano, una iniciativa ciudadana para la regulación de la mariguana, 
ante lo cual el legislador ofreció hacer todo lo posible para que este asunto se 
dictaminara durante el periodo de sesiones.

6 de abril de 2016. En la reforma legislativa salarial, “no hay espacio para el medro 
político”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado César 
Camacho, al instalar un Consejo Técnico relacionado con la dictaminación de 
iniciativas en esta materia. 



Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del Centro de Estudios de los Derechos Humanos y 

de la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 407 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de crear el Centro de Estudios de los Derechos Humanos y de 
la Población en Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión, con la finalidad de 

desarrollar estudios en la materia.

Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 261 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, para instituir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” de a 

Honorable Cámara de Diputados
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Crea la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo” con la finalidad de reconocer el 
trabajo de personas u organizaciones que promuevan la inclusión de las personas 

con discapacidad.

Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año “Día Nacional contra 
el Abuso Sexual Infantil”

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  6 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” con la finalidad de 
fomentar la toma de consciencia e impulsar políticas públicas en favor de la 

niñez.
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7 de abril de 2016. La Comisión de Deporte, presidida por el diputado Pablo 
Gamboa Miner, aprobó el dictamen que reforma los artículos 121 y 135 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte, para homologar el control del dopaje en los 
atletas con lo establecido por el Código Mundial en la materia. 

7 de abril de 2016. La diputada Carolina Monroy del Mazo propuso al Pleno 
una reforma constitucional para dar paso a una ley secundaria que regule las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo, 
para reivindicar el ejercicio de la política con una actuación honrosa y eficaz.



Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2016
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende señalar que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, impulsará mecanismos para el desarrollo e inclusión 

de este sector. 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de 
la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 1 de marzo de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Amplía el plazo para que los extranjeros o residentes de los países vecinos puedan 
permanecer en las regiones fronterizas hasta por siete días.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 1 de marzo de 2016
Votación de los diputados 426 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para incluir los términos de igualdad e inclusivos con el reconocimiento de los 
derechos humanos de los migrantes; se establece que los extranjeros no necesitan 

visa cuando estén en tránsito aéreo hacia un tercer país y que no exceda de 24 
horas; y establece multas para los servidores públicos que no presten servicios, de 

manera injustificada.
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15 de abril de 2016. El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Federico 
Döring Casar, aseguró que los diputados de su bancada no compartían la intención 
del gobierno federal de cerrar la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala 
el 26 y 27 de septiembre de 2014. 

19 de abril de 2016. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general 
y lo particular el dictamen de la minuta por el que se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Decreto por el que se declara el año “2016, Centenario de los 
Congresos Feministas de Yucatán”

Fecha de Aprobación 3 de marzo de 2016
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara 2016 como “Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”; con 
la finalidad de conmemorar el trabajo realizado en 1916 para lograr una sociedad 

más equitativa.

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2016
Votación de los diputados 418 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por la que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se 
le otorga la obligación de promocionar la igualdad para las mujeres de este sector 

particular.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Fecha de Aprobación 10 de marzo de 2016
Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Reconoce el derecho a la paz como una de las prerrogativas fundamentales para 
las niñas, niños y adolescentes.
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19 de abril de 2016. Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de 
Diputados, recibió de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica una 
iniciativa ciudadana que propone estipular en el artículo cuarto constitucional el 
Derecho Humano de Acceso a la Electricidad; asistió el dirigente del SME, Martín 
Esparza. 

19 de abril de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, recibió el documento “La Educación Obligatoria en México. Informe 
2016”, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
encabezado por Sylvia Schmelkes.



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 10 de marzo de 2016
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de que los tres órdenes de gobierno implementen acciones para 
garantizar la erradicación de la violencia en mujeres.

Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 31 de marzo de 2016
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de establecer políticas públicas específicas en materia de 
cultura física y deporte para la integración de los adultos mayores; atribución que 

estaría a cargo de la Junta Directiva de la CONADE.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 434 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca impulsa la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y 
aprovechamiento de sus propiedades, fortaleciendo sus derechos en la materia.

118

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

20 de abril de 2016. La Comisión de Protección Civil aprobó tres dictámenes para 
reformar diversas disposiciones de la ley en la materia; uno de ellos modifica el 
artículo 34 para establecer que la evacuación de personas de las zonas de riesgo 
es una de las atribuciones del Comité Nacional de Emergencias. 

20 de abril de 2016. En San Lázaro, la Comisión de Desarrollo Social, la Junta 
de Coordinación Política, organizaciones civiles, representantes del gobierno 
y expertos en tecnología cívica e inclusión digital, suscribieron el Acuerdo de 
Colaboración Parlamento Abierto, a fin de transparentar el trabajo legislativo en 
el campo social. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 410 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende crear el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de 
Violencia contra las Mujeres, siendo un órgano que proporcionaría información 

veraz para combatir este problema. 

Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo y condición de refugiados 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 449 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de agosto de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Reconoce el derecho de aquellas personas con condición de refugiados, solicitar el 
asilo político.

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vigilancia del interés superior 

de las niñas, niños y adolescentes
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016

Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
deberá velar por la correcta aplicación del interés superior de la niñez, 

garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. Además crea una Visitaduría 
Especial para vigilar sus derechos en los Centros de Reclusión. 
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21 de abril de 2016. La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas que fallecieron en el accidente de un día anterior en el 
complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. 

25 de abril de 2016. En la mesa de trabajo “Ley General de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación”, expertos en la materia 
pidieron a diputados fortalecer los sistemas de transparencia y facilitar 
los procesos de denuncia ciudadana que contribuyan a terminar con 
la corrupción. 



Decreto que reforma el artículo 102, apartado B, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de organismos estatales de 

derechos humanos
Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016

Votación de los diputados 436 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende proveer autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad 
jurídica y patrimonios propios a los organismos estatales de derechos humanos.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 441 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla diversos mecanismos para fortalecer  el derecho evolutivo de la 
personalidad y el fortalecimiento familiar.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 434 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Especifica que el Sistema Municipal de Protección, será el Sistema de Protección 
de niñas, niños y adolescentes en los municipios; e incorpora diversas 
disposiciones para fortalecer a los niños con condición de refugiados.
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25 de abril de 2016. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, 
y de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, encabezaron el acto de 
entrega de reconocimientos a editores y productores que cumplieron el Decreto 
de Depósito Legal en 2015. 

27 de abril de 2016. El Pleno cameral aprobó el dictamen que expide la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, cuyo propósito central es impulsar el crecimiento 
económico con el fomento de la inversión y el empleo, a fin de contribuir al 
abatimiento de la desigualdad. 



Reforma del párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 449 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de agosto de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Reconoce el derecho de aquellas personas en condición de refugiados para 
solicitar el asilo político.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 6 de octubre de 2016
Votación de los diputados 394 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de crear “residencias de día”, siendo estos lugares para las 
personas adultas mayores, operadas por las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, y que tienen la finalidad de bridar asistencia en salud, alimentación, 
aseo, cultura y recreación.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 6 de octubre de 2016
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye el derecho al turismo en la ley.
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27 de abril de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, encabezó el acto de instalación del Consejo Técnico para la elaboración y 
discusión de la propuesta de la Ley general de Cultura, al que asistió el secretario 
federal del ramo, Rafael Tovar y de Teresa. 

28 de abril de 2016. En reunión de trabajo en San Lázaro, los diputados de 
la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron reformar el artículo 11 
constitucional en materia de asilo y refugio. 



Se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Federal sobre Meteorología y 

Normalización, y reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación
Fecha de Aprobación 12 de octubre de 2016

Votación de los diputados 303 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 28 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ley de nueva creación tiene el propósito de contemplar normas e instrumentos de 
gestión para el ordenamiento del uso del territorio y los asentamientos humanos, 

conforme a los derechos fundamentales.

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Fecha de Aprobación 13 de octubre de 2016

Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  22 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incorpora a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones en 
favor de mujeres y niñas indígenas.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de Aprobación 25 de octubre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Da atribuciones al Presidente de la CONAPRED para emitir y suscribir 
resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación; además 

de promover la continuidad de los asambleístas del Consejo.
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28 de abril de 2016. La Comisión de Justicia aprobó siete dictámenes, uno de los 
cuales solicita a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas informe del 
avance de los protocolos y convenios suscritos con las procuradurías estatales 
para coordinar la localización de personas extraviadas. 

28 de abril de 2016. Encabezados por Jorge Ramos Hernández, los diputados 
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública aprobaron reformas legales para 
combatir las llamadas de emergencia falsas, que en 2015 representaron el 75 por 
ciento del total de solicitudes de auxilio. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez

Fecha de Aprobación 25 de octubre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que la educación que se imparta en nuestro país deberá atender al 
interés superior de la niñez.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de accesibilidad

Fecha de Aprobación 15 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora el término accesibilidad como parte de los principios rectores de este 
ordenamiento jurídico.

Adiciona de un cuarto párrafo al artículo 58 
del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 323 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 3 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Obliga al juez del Registro Civil a registrar el nombre solicitado, en el acta de 
nacimiento, atendiendo a las formas orales, funcionales y simbólicas de los grupos 

indígenas.
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28 de abril de 2016. Este día fue instalado formalmente el Comité del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, acto al que asistió el 
presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho.

29 de abril de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, 
clausuró el segundo periodo ordinario del primer año de esta Legislatura, 
durante el cual se dio trámite a comisiones a 582 iniciativas, 7 de ellas del 
Ejecutivo federal, 7 del Senado, 11 de congresos locales, 1 de la ALDF y 556 de 
integrantes de la Cámara de Diputados. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Dota al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, de atribuciones para conformar un sistema de información a nivel 

nacional; el cual se coordinara con estados y municipios.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Promueve una nueva visión jurídica en el diseño y construcción de vivienda 
adaptada que considere las características y capacidades físicas de sus habitantes; 

en particular las personas de tercera edad o discapacidad.

Decreto por el que se reforma el artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales

Fecha de Aprobación 2 de febrero de 2017
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que el Ministerio Público podrá aplicar medidas oficiosas de protección 
inmediata para víctimas que sean niñas, niños o adolescentes, personas con 

discapacidad o adultos mayores.
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2 de mayo de 2016. El diputado Jesús Zambrano, y el dirigente sindical de la 
Cámara de Diputados, Jesús Almanza Ontiveros, así como funcionarios del órgano 
legislativo y miembros de la agrupación de trabajadores, rindieron honores a la 
bandera nacional. 

3 de mayo de 2016. Durante la ceremonia de izamiento de bandera, 
encabezada por el diputado Alejandro González Murillo, coordinador de 
Encuentro Social, se conmemoraron el Día Internacional del Trabajo; la 
Batalla del 5 de Mayo, y los natalicios de Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas.



Decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de que las asociaciones deportivas nacionales promuevan la 
igualdad de trato, oportunidades y de paridad entre hombres y mujeres, para la 

integración en sus órganos.

Decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter 
del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 2 de marzo de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye los términos religión y discapacidades a los supuestos que motiven 
atentados contra la dignidad humana o que menoscaben los derechos y libertades 

de las personas.

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 5o. de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 7 de marzo de 2017
Votación de los diputados 407 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el cual se especifica que el Estado mexicano garantizará que las personas 
adultas mayores tendrán el derecho de recibir información plural, oportuna y 

accesible. 
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4 de mayo de 2016. Diputados de PRI, PAN y PRD participaron en la primera sesión 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que fue instalada en la sede 
del Senado de la República. 

17 de mayo de 2016. El frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro quedó 
iluminado con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra 
la Homofobia. 



Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Cámara de Diputados en materia de perspectiva de género

Fecha de Aprobación 14 de marzo de 2017
Votación de los diputados 407 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que las iniciativas y dictámenes deberán elaborarse con visión de 
perspectiva de género.

Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 21 de marzo de 2017
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la Secretaría de Gobernación podrá declarar una altera de violencia 
de género, debiendo notificarla al Gobernador de la entidad federativa y a los 

Presidentes municipales correspondientes.

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la 
inclusión de las Personas con Discapacidad 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca prohibir la segregación de las personas con discapacidad en las distintas 
oficinas y centros del Sistema Educativo Nacional. Asimismo señala que la 

Secretaría de Cultura tendrá la obligación de diseñar programas para combatir la 
discriminación.
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18 de mayo de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, César Camacho, participó en la conferencia 
de prensa realizada en el marco de la Comisión Permanente, donde se 
informó que se convocará a ambas cámaras del Congreso a un periodo 
extraordinario a celebrarse del 13 al 17 de junio. 

19 de mayo de 2016. Diputados y senadores de la Comisión 
Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión 
se reunieron con responsables de estos espacios de lectura, 
para conocer el estado actual de su acervo, condición de sus 
instalaciones y necesidades generales. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de fomentar oportunidades para las personas con discapacidad en 
el deporte.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 373 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de febrero de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el término de equidad por el de igualdad; con lo cual se armonizan los 
conceptos conforme a los instrumentos internacionales firmados por nuestro país.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 19 de la 
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en instalaciones 
públicas o privadas en los tres órdenes de gobierno; se incluye la igualdad de 

condiciones que deberán tener las personas con discapacidad en materia de acceso 
a las telecomunicaciones.
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24 de mayo de 2016. Jóvenes entregaron a diputados que integrarán la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México un documento con propuestas, a fin de 
considerar a los miembros de este sector poblacional como titulares de derechos 
en la que será Constitución de la capital del país. 

26 de mayo de 2016. El Comité del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) suscribió 
con el Congreso de Baja California Sur una carta de intención 
para establecer un diálogo permanente e institucionalizar la 
profesionalización en el quehacer y función legislativa. 



Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de diciembre 
de cada año como el “Día Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 353 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional contra la Inclusión de las Personas con Discapacidad” 
el 3 de diciembre de cada año; con el objetivo de eliminar las barreras físicas y 

culturales hacia este sector.

Decreto por el que se reforma el artículo 66 
de la Ley de Migración 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Señala que con independencia de la situación migratoria de las personas, éstas 
gozarán con los derechos constitucionales y convencionales.

Decreto que reforma el artículo 242 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que la propaganda electoral debe incluir el lenguaje incluyente. 
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30 de mayo de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación Política, César 
Camacho, anunció que fue acordada, por unanimidad, la agenda para el 
periodo extraordinario de sesiones, que habría de iniciarse el13 de junio, a las 
11:00 horas, cuya conclusión la determinarían las necesidades legislativas. 

1 de junio de 2016. Candidatos a integrar la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México del PRI, PAN, PRD, Morena e Independiente, destacaron 
sus propuestas en materia de medio ambiente, igualdad de género y 
juventud, durante el “Debate Constituyente de la Ciudad de México”, 
realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 



Decreto por el que reforma el artículo 22 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 355 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que las personas adultas mayores víctimas de violencia, 
obtengan apoyo y terapia psicológica; por medio del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en coordinación con la Procuraduría General de la 
República

Decreto que reforma el artículo 30 de 
la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que establece las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres en 
materia de prevención contra las mujeres migrantes, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración

Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 
140 de la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 3 de octubre de 2017
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca fortalecer los derechos de los migrantes y garantizar su pleno ejercicio; 
además de regular las sanciones correspondientes a los servidores públicos por 

hacer uso indebido de documentación o violaciones a sus derechos.

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

129

7 de junio de 2016. El Secretario General de la Cámara de Diputados, 
Mtro. Mauricio Farah Gebara, encabezó la ceremonia de Izamiento de 
Bandera, en la que se conmemoraron los días de la Marina Nacional, de 
la Libertad de Expresión y Prensa, y Mundial Contra el Trabajo Infantil. 

8 de junio de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
César Camacho, afirmó que la Carta Magna no sólo está vigente, sino 
viva, debido a la serie de reformas en los últimos tres años, durante la 
“Dinámica Constitucional: vigor y vigencia de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”. 



Decreto que reforma las fracciones IX y X, además se adiciona la fracción 
XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 24 de octubre de 2017
Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye el principio del interés superior de la niñez para el desarrollo de la política 
social.

Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la 
Ley General de Población

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Senadores 

Sinopsis Establece que la Federación, en coordinación con los otros dos órdenes de 
gobierno, deberá implementar programas integrales para atender a los migrantes 
repatriados, acrediten la nacionalidad y revaliden sus estudios en el extranjero; y 

de reinserción laboral. 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el concepto de representante de la Secretaría de Seguridad Pública, por 
el de representante del Comisionado Nacional de Seguridad. 
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13 de junio de 2016. En sesión de Congreso General, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, declaró instalado 
el Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo receso del Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, al que convocó la Comisión 
Permanente. 

13 de junio de 2016. El Pleno cameral aprobó con 414 votos a favor y 37 
abstenciones el desafuero de la legisladora local de Sinaloa, Lucero Sánchez López.



Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 21 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  7 de diciembre de 2017  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la 
República.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017

Votación de los diputados 377 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca evitar la discriminación a las niñas, niños y adolescentes que cuenten con 
padres, madres o tutores privados legalmente de su libertad. Protege los derechos 

de este sector vulnerables.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 5 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca modificar el concepto de migrante, por persona migrante.
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14/06/2016. El Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP) aprobó su plan de trabajo, cuyo eje principal sería coadyuvar 
en las actividades de la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917. 

14 de junio de 2016. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
conoció el Informe 2016 “La Educación Obligatoria en México”, presentado a los 
diputados por la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle. 



Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, y un párrafo cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 
Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye un Programa de Seguimiento y Atención del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, elaborado de manera coordinada entre las 

dependencias federales y locales para vigilar las políticas públicas en la materia. 

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla los principios de desarrollo sostenible, crecimiento económico, medio 
ambiente e igualdad de género como parte de la política nacional en materia de 

igualdad de género. 

Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 23 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 339 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye el requisito de contar con experiencia mínima de tres años, para poder 
ser visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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15 de junio de 2016. Fue anunciada la edición de un ejemplar de bolsillo de la 
Constitución Política de 1917, en el marco del Centenario de la Promulgación de la 
Carta Magna; a la ceremonia asistieron, entre otros, el diputado César Camacho, y 
el jurista Diego Valadés. 

15 de junio de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, 
condujo la tercera sesión extraordinaria, durante la cual el Pleno Cameral aprobó 
en lo general y particular la minuta devuelta con modificaciones por el Senado, que 
reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos conocidos como Miscelánea 
Penal. 



Decreto por el que se reforman los artículos 4 
y 28 de la Ley de Asistencia Social

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 345 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca modernizar la ley, ateniendo al principio del interés superior de la niñez.

Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga atribuciones al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para 
promover la prevención y erradicación del discurso de odio; en coordinación con 

las autoridades competentes. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y la Ley General para la inclusión de 

las Personas con Discapacidad
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  22 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el propósito de que las instituciones de seguros y mutualistas que operen 
en ramo de gastos médicos, ofrezcan cobertura de riesgos dentro de sus pólizas 

para programas de rehabilitación, terapias y servicios médicos con carácter 
indemnizatorio; establece además que ninguna aseguradora podrá negarse a 

recibir la solicitud, así como un nuevo marco conceptual.
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16 de junio de 2016. El Pleno cameral aprobó en lo general, con 459 votos, 
el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman el artículo 49 
de la Ley General de Coordinación Fiscal, y el 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

17 de junio de 2016. La Comisión de Asuntos Migratorios avaló por unanimidad 
modificaciones a seis a artículos de la Ley de Migración para armonizarla con la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de priorizar el respeto 
de las garantías de este sector poblacional. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de modernizar la definición de discriminación, contemplando 
también cualquier acto de acoso; asimismo contempla que los poderes públicos 

adoptarán medidas para erradicar la discriminación.

Decreto por el que se adiciona una fracción VI, recorriéndose las demás en orden subsecuente, 
al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por la que se incluye la violencia simbólica contra las mujeres; siendo aquella que 
se ejerce por medio de  patrones, mensajes, iconos o signos transmisibles y que 

generen desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, subordinando a la 
mujer.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 de 
a Ley General de Población

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca instituir programas de salud sexual y reproductiva, promoviendo la 
promoción de los derechos humanos.
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17 de junio de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, dio por terminados los trabajos del Periodo de Sesiones 
Extraordinarias a que fue convocado este órgano del Poder Legislativo, 
después de resolver en su totalidad los trabajos encomendados para 
desahogar en ese lapso. 

22 de junio de 2016. Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, Roció Nahle García 
y Guadalupe Acosta Naranjo, participaron en la sesión de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, realizada en la sede del Senado de la República. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 289 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de fomentar el respeto a los derechos humanos y a la igualdad 
de género, así como la vivienda provisional y alternativas laborales, al interior de 

los refugios que atiendan la violencia familiar, principalmente para mujeres.

Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 262 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Define la violencia política en razón de género; y otorga al INE diversas 
atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de violencia,

Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  9 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Otorga a la SEGOB la atribución de vigilar que el material impreso, televisivo, 
radiofónico, cinematográfico, así como de videojuegos, respete los derechos 

fundamentales.
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24 de junio de 2016. En conferencia de prensa realizada en San Lázaro, 
los diputados Federico Döring Casar y Cecilia Romero Castillo consideraron 
“parcial” y “cortina de humo” el veto del Ejecutivo a la llamada Ley 3 de 3. 

6 de julio de 2016. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó en 
sus términos el dictamen a la minuta de proyecto de decreto que expide las 
leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades 
Administrativas y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 



Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la 
Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 8 de febrero de 2018
Votación de los diputados 305 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga competencias a las autoridades educativas, para impulsar programas 
destinados a erradicar la violencia contra las mujeres.

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre Violencia, en materia de hostigamiento y acoso sexual.

Fecha de Aprobación 15 de febrero de 2018
Votación de los diputados 303 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Moderniza los conceptos de hostigamiento y acoso sexual, incorporando nuevos 
aspectos.

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción 
XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2018
Votación de los diputados 356 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de abril de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la autoridad podrá proponer iniciativas y políticas de cooperación 
para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en materia deportiva.
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6 de julio de 2016. A fin de convertir la seguridad alimentaria en asunto estratégico 
de la actividad legislativa, se reinstaló en San Lázaro el Frente Parlamentario 
contra el Hambre, Capítulo México, órgano colegiado integrado por diputados 
y senadores. 

6 de julio de 2016. El diputado Jesús Zambrano Grijalva clausuró el segundo 
periodo extraordinario del receso legislativo, durante el cual el Pleno Cameral 
aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocida como “Ley 
3 de 3”, con las observaciones hechas por el Ejecutivo federal. 



Decreto por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 261 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2018
Votación de los diputados 297 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de marzo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, la cual se otorgará a mujeres que 
hayan incidido y destacado en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y 

la igualdad de género.  

Reforma de la fracción V del artículo 9; las fracciones XI y XII del artículo 17 
y se adiciona una fracción XIII al mismo artículo 17 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2018

Votación de los diputados 356 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  23 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que la Federación proponga políticas para la participación  
igualitaria de mujeres y hombres en el deporte, y se reconozca a éstas en las 

distintas disciplinas deportivas

Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas 
Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio 

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de normar el derecho de 
accesibilidad de personas que, por sus capacidades particulares, hagan uso de 

perros guía o animales de servicio. 
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11 de julio de 2016. Sadot Sánchez Carreño, director del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), destacó que la cultura de la 
legalidad es necesaria para construir una nueva visión que abone a lograr una 
convivencia pacífica y armónica en la sociedad actual. 

14 de julio de 2016. El diputado César Camacho, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, consideró indispensable que en México existe una 
sólida cultura de la legalidad para enfrentar los actuales retos de seguridad, 
justicia y corrupción. 



Reforma del artículo 111 de
 la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por la que se modifican y simplifican los tiempos de algunos procedimientos 
administrativos, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Migración.

Reforma al segundo párrafo del artículo 10 de la 
Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica
Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018

Votación de los diputados 348 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  30 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Amplía el plazo para las solicitudes de réplica.

Decreto por el que reforman los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 329 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de capacitar a los servidores públicos encargados de la 
procuración de justicia, policías y demás personal encargado de la eliminación de 
la violencia contra las mujeres,  en materia de perspectiva de género y derechos 

humanos.
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15 de julio de 2016. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias (CEDIP) y el Congreso de Guerrero firmaron una Carta de Intención 
para enriquecer el quehacer legislativo; representaron a ambas instancias, el 
diputado federal Juan Manuel Cavazos y la legisladora por aquella entidad, Flor 
Añorve Ocampo. 

25 de julio de 2016. El director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP), Mauricio Torres Cofiño, aseguró que la Megalópolis, integrada 
por siete entidades, ha crecido 50 por ciento en 20 años, lo cual ha generado mala 
calidad del aire y escasez de agua. 



Decreto por el que se reforma y adiciona diversa disposiciones de la 
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 327 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar la protección de los derechos humanos como medio de 
integración e inclusión social, favoreciendo los principios pro persona y el interés 
superior de la niñez. Por su parte, establece el régimen de competencias entre los 

tres órdenes de gobierno.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libe de Violencia en materia de 

alerta de violencia de género
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 298 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de elaborar, desde el ámbito administrativo, un plan de acción 
estratégico sobre alerta de violencia de género.

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para modificar el nombre de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 276 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Propone adecuar la denominación de una de las comisiones de la Cámara de 
Diputados, pasando a ser “Comisión de Atención a Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad”. 
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2 de agosto de 2016. El Contralor Interno, Alfredo Wong Castañeda, encabezó 
el izamiento de bandera donde se recordaron los natalicios de Emiliano Zapata 
y Vicente Guerrero, y los días internacionales de los Pueblos Indígenas, de la 
Juventud y contra los Ensayos Nucleares. 

11 de agosto de 2016. Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, aseguró ante 
diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
encabezados por Hortensia Aragón, que el nuevo modelo educativo debía 
ser un ejercicio de Estado transexenal, que además fuera “de todos los 
mexicanos”. 



Decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados en materia de paternidad

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 274 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los diputados podrán justificar sus faltas a sesiones del Pleno o 
reuniones de los órganos de trabajo, por paternidad. La justificación deberá 

tramitarse con constancia médica.

Desarrollo Social

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Fecha de Aprobación 18 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 338 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Realiza modificaciones orgánicas al interior de la administración pública: traslada 
al Instituto Nacional de la Economía Social a la Sedesol, y armoniza los cambios 

respectivos en la ley. 
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11 de agosto de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, diputado César Camacho, expresó absoluto respaldo a la 
Reforma Educativa y a su adecuada implementación, al participar en 
la reunión informativa de legisladores en San Lázaro con el secretario 
federal del ramo, Aurelio Nuño Mayer. 

17 de agosto de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
César Camacho, asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de 
Finanzas Públicas 2016, organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados. 



Decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI, y 35, primer párrafo, y 
se adicionan los artículos 29 Ter y 29 Quáter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores
Fecha de Aprobación 19 de noviembre de 2015

Votación de los diputados 382 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  6 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incorpora el uso de medios electrónicos en los trámites ante el Infonavit, para 
impulsar el cumplimiento de obligaciones, solicitudes o promociones. Además 

otorga atribuciones al Infonavit para aplicar el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada en las formas y procedimientos.

Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la 
Ley de Desarrollo Sustentable

Fecha de Aprobación 11 de febrero de 2016
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Para las acciones en materia de soberanía y la seguridad alimentaria, se considera 
de manera prioritaria a los productores agrarios en condiciones de pobreza.

Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016
Votación de los diputados 425 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de marzo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que los trabajadores puedan recibir, hasta por dos ocasiones, 
el crédito del Fondo de Vivienda; siempre y cuando se hubiera liquidado el 

primero. 
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22 de agosto de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, rindió su Informe de Labores en el salón “Legisladores de la República”, 
del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

23 de agosto de 2016. Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de 
Diputados, participó en la ceremonia de entrega del Título de Concesión de 
Uso Público de Radiodifusión al Congreso General, realizada en la sede del 
recinto legislativo de San Lázaro. 



Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. 
De la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incluir las capacidades económicas de los adultos mayores, identificándolos 
como sujetos de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, para su 

integración.

Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la 
Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2016
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por la cual se busca promover programas especiales para la cobertura de los 
espacios de asistencia integral para los adultos mayores, como parte de la política 

nacional. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

Fecha de Aprobación 15 de marzo de 2016
Votación de los diputados 408 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora el concepto de explotación sustentable de los recursos naturales; 
disminuye de 15 a 5 el número de socios para constituir una sociedad de 

solidaridad social; armoniza la terminología institucional actual; y establece 
medidas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
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24 de agosto de 2016. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, fue 
instalada la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, acto al 
que asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, César Camacho. 

25 de agosto de 2016. “La Constitución se mantiene por su viabilidad 
y sentido práctico, porque los mexicanos la hemos puesto al día para 
que sea útil a la convivencia social y ponga en el centro al ciudadano”, 
afirmó el diputado César Camacho, en el recinto legislativo de San Lázaro, 
durante la presentación de la obra “El México y los mexicanos de 1917”. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Fecha de Aprobación 20 de abril de 2016
Votación de los diputados 373 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 27 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza las reglas financieras del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo 

referente al Sector Social de la Economía
Fecha de Aprobación 25 de septiembre de 2016

Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que establece como fin del Sector Social de la Economía: promover los 
valores de los derechos humanos, de la inclusión y del desarrollo integral.

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Fecha de Aprobación 4 de octubre de 2016
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica diversas disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información. Transforma el nombre del Comité de Información por el Comité de 
Transparencia, y contempla algunas modificaciones sobre la forma de integrarlo.
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30 de agosto de 2016. En las oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, su presidente Jesús Zambrano Grijalva, suscribió un 
convenio de colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Electoral. 

31 de agosto de 2016. El coordinador de los diputados del PRD, Francisco 
Martínez Neri, asumió como nuevo presidente de la Junta de Coordinación 
Política, luego de que el legislador del PRI, César Camacho, concluyó sus 
tareas en ese encargo. 



Decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, 
al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 13 de octubre de 2016
Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de octubre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que las y los diputados pertenecientes a una comunidad indígena,  
pueden participar en los espacios legislativos en su lengua materna. Dichos 

diputados podrán solicitar el servicio de traducción simultánea e interpretación, y 
deberán hacerlo del conocimiento previo de la Mesa Directiva.

Decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 369 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla constitucionalmente el derecho que tiene toda persona a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza la terminología legal aplicable en nuestro marco jurídico; y elimina 
las referencias en torno al salario mínimo, estableciendo la Unidad de Medida y 

Autorización.
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31 de agosto de 2016. Javier Bolaños Aguilar rindió protesta como 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

1 de septiembre de 2016. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, 
emitió un mensaje ante los presidentes de los diputados y los senadores, Javier 
Bolaños y Pablo Escudero, así como de coordinadores de los grupos parlamentarios, 
luego de entregar el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo. 



Decreto por el que se reforma el artículo 1915 
del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 255 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza la terminología en materia de desindexación del salario mínimo.

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 
11 de la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 23 de marzo de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece como objetivo de la política nacional de desarrollo social, el desarrollo 
sostenible y sustentable de los derechos sociales.

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de 
la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 23 de marzo de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología de la Ciudad de México, eliminando el término 
“Asamblea Legislativa del Distrito Federal”, y contemplándola dentro de las 

Legislaturas de las entidades federativas.
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1 de septiembre de 2016. Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y el presidente del Senado Pablo Escudero, el diputado Javier Bolaños 
Aguilar aseguró que en San Lázaro se haría una revisión y un análisis detallados del 
Cuarto Informe de Gobierno. 

5 de septiembre de 2016. Especialistas en materia de derechos humanos y empresas 
acudieron San Lázaro para reunirse con diputados presidentes y secretarios de 
comisiones legislativas, a fin de intercambiar experiencias que puedan servir para 
ampliar el horizonte legislativo en la materia. 



Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Mediante la cual se incorporan indicadores como vulnerabilidad y marginación, 
para atender prioritariamente las solicitudes relativas al acceso a la vivienda.  

Además se incorporan cambios administrativos para fortalecer la atención a la 
vivienda.

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 33 de la Ley de Vivienda 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que la Comisión Intersecretarial de Vivienda sea presidida por el titular 
del Ejecutivo Federal, por medio del titular de SEDATU

Decreto por el que se reforma el 
artículo 81 de la Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 401 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Pretende asegurar la calidad y sustentabilidad de la vivienda, impulsando el uso 
de insumos básicos en el país.
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5 de septiembre de 2016. El diputado Francisco Martínez Neri encabezó su primera 
reunión de trabajo como presidente de la Junta de Coordinación Política, después 
de la cual anunció que el 20 de septiembre comparecería en San Lázaro el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, para explicar el Paquete Económico 2017. 

7 de septiembre de 2016. Diputados de Morena, entre ellos su 
vicecoordinador Virgilio Caballero Pedraza, ofrecieron a ex braceros 
mantener su apoyo para que reciban el pago pendiente que merecen 
después de trabajar por años en el agro de Estados Unidos. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a las entidades 
federativas, como consecuencia de la reforma constitucional en la materia.

Reforma de diversas disposiciones 
de la Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Senado de la República

Sinopsis Se incorporan indicadores como vulnerabilidad y marginación para atender 
prioritariamente las solicitudes relativas al acceso a la vivienda. Además, se 

incorporan cambios administrativos para fortalecer la atención a la vivienda.

Reforma del artículo 81 
de la Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 401 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 23 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se busca asegurar la calidad y sustentabilidad de la vivienda, impulsando el uso de 
insumos básicos en el país.
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8 de septiembre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, 
recibió del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, el 
Paquete Económico 2017, que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. 

8 de septiembre de 2016. José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, 
informó que el Paquete Económico 2017 preveía un recorte al gasto por 239 mil 
millones de pesos; un crecimiento del PIB entre 2 a 3 por ciento; inflación de 3 
puntos porcentuales; tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar, y precio del barril de 
petróleo de 42 dólares. 



Reforma del artículo 33 de l
a Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 23 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que la Comisión Intersecretarial de Vivienda sea presidida por el titular 
del Ejecutivo Federal, por medio del titular de SEDATU 

Decreto por el que se reforma el artículo 51
de la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017
Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la ley, modificando el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Decreto que reforma el artículo 6; la fracción VII del artículo 19 
y las fracciones V y VI del artículo 19 y las fracciones V y VI del artículo 36 de

 la Ley General de Desarrollo Social
Fecha de Aprobación 24 de octubre de 2017

Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  22 de junio de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla el derecho que tiene toda persona a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa; y considerar prioritarios los instrumentos y apoyos gubernamentales.
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12 de septiembre de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Francisco Martínez Neri, destacó que el Paquete Económico 2017 planteaba 
recortes al campo por cerca de 27 mil millones de pesos, ante lo cual se manifestó 
por que el Legislativo modificara la propuesta del Ejecutivo. 

13 de septiembre de 2016. En la explanada principal del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el diputado Javier Bolaños Aguilar encabezó la ceremonia de izamiento 
de bandera en la que se conmemoró la Independencia de México y se recordó 
el natalicio de José María Morelos y Pavón, entre otros personajes de la historia 
nacional. 



Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de dar anonimato a la denuncia popular de servidores públicos.

Adición de un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 21 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la 
República.

Decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 5; 
se reforma la fracción I del artículo 11; y, se reforma el artículo 72 de la 

Ley General de Desarrollo Social
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 222 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de incluir una “Estrategia Nacional de Inclusión” a la ley.
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13 de septiembre de 2016. Quedó instalada la Subcomisión de Comercialización 
y Desarrollo de Mercados, cuyos integrantes se manifestaron por transformar 
y modernizar el sector agrícola del país, mediante la optimización de los 
mecanismos utilizados para colocar mercantilmente sus productos. 

19 de septiembre de 2016. El secretario general de la Cámara de Diputados, 
Mauricio Farah Gebara, supervisó el simulacro organizado en la sede legislativa, 
donde en ocho minutos se evacuó a 3 mil 68 personas. 



Decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 33 de la Ley de Vivienda

Fecha de Aprobación 20 de marzo de 2018
Votación de los diputados 325 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que a las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, podrán 
asistir como invitados, con voz pero sin voto, los representantes de nuevas 

instituciones públicas. 

Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 
3 de la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 3 de abril de 2018
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora el principio del interés superior de la niñez, como parte de la política 
de Desarrollo Social.

Reforma y adición a diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social

Fecha de Aprobación 3 de abril de 2018
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Propone sancionar a quienes utilicen los programas sociales para inducir o 
coaccionar el voto; además contempla el interés superior de la niñez en los 
programas sociales, y el principio de probidad en el manejo de los recursos.
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20 de septiembre de 2016. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
Jorge Ramos Hernández, anunció que esta instancia legislativa elaborará, junto 
con la de Puntos Constitucionales, un dictamen a la minuta del Senado para crear 
el Mando Policial Mixto. 

21 de septiembre de 2016. La Comisión de Economía aprobó reformas 
y adiciones a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, a fin 
de promover principios éticos entre esas agrupaciones para evitar actos de 
corrupción con dependencias de gobierno. 



Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que permite a la Lotería Nacional celebrar sorteos con premios especiales; 
asimismo establece que los contratos con expendedores fijos o ambulantes, para la 

venta de billetes al público, deberán transparentarse en el portal de Internet.

Decreto por el que se reforma el artículo 144 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la organización y 

realización del parlamento infantil 
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, será 
organizado por el Congreso de la Unión una vez por Legislatura, realizándose de 
manera intercalada una vez en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la 

República.

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33, y una fracción XIII 
al artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 292 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  14 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incluye como objetivo de la Política Nacional, el promover la igualdad de 
oportunidades entre géneros y el pleno ejercicio de sus derechos reales de 

propiedad, así como de uso y disfrute de las tierras por parte de las mujeres; 
además promueve su participación en programas sectoriales en materia agraria. 
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22 de septiembre de 2016. Previo a su comparecencia, el secretario José 
Antonio Meade, fue recibido por el diputado Javier Bolaños, y los coordinadores 
parlamentarios del PAN, Marko Cortés; César Camacho del PRI y Jesús Sesma, 
del Partido Verde. 

26 de septiembre de 2016. El diputado Marko Cortés, coordinador del 
PAN, lamentó que a dos años de ocurridos los sucesos de Ayotzinapa, el 
gobierno federal aún no pudiera resolverlos. 



Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 320 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que en los casos no previstos por la ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes.

Decreto por el que se declara el 1 de junio 
“Día Nacional del Balance Trabajo- Familia”

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 278 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Balance Trabajo-Familia”, con la finalidad generar 
consciencia y promover el diseño de políticas públicas que promuevan un 

correcto balance entre las responsabilidades laborales y familiares. 

Conservación del Medio Ambiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversa disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Fecha de Aprobación 1 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se determina que deberán pasar 20 años para otorgar autorización de 
cambio de uso de suelo en los terrenos incendiados, acreditando la regeneración 

del ecosistema ante la SAGARPA. Tipifica las infracciones relacionadas en la 
materia.
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29 de septiembre de 2016. El coordinador del PRD en San Lázaro, 
Francisco Martínez Neri; la dirigente Alejandra Barrales, y los 
gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y de Michoacán, Silvano 
Aureoles, anunciaron un frente común para exigir se reorientara la 
propuesta de presupuesto federal para 2017. 

4 de octubre de 2016. Al quedar instalada la Comisión Especial de Trata de Personas, 
su presidenta, Julieta Fernández Márquez, pidió pensar más en las víctimas de este 
delito para rescatar su dignidad. 



Se expide la Ley de Transición Energética
Fecha de Aprobación 9 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  24 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que regula el aprovechamiento sustentable de la energía, 
la reducción de contaminantes en la industria eléctrica y las obligaciones en 

materia de energías limpias.

Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Fecha de Aprobación 10 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Faculta al Congreso para legislar en materia de bienestar animal

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 
8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día del Urbanista Mexicano” con la finalidad de reconocer el trabajo 
de planificación del desarrollo urbano y la protección de nuestro entorno.
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4 de octubre de 2016. Al instalar la Comisión Especial de Seguimiento al caso 
Nochixtlán, el diputado Omar Ortega Álvarez aseveró que la verdad de lo que 
sucedió en ese lugar “aún está lejos de conocerse”. 

4 de octubre de 2016. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, presidida por Luis Maldonado Venegas, se reunió con el titular de ese 
órgano fiscalizador, Juan Manuel Portal Martínez. 



Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de 
la Ley General de Asentamientos Humanos

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2016
Votación de los diputados 431 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Precisa el concepto de “Desarrollo Urbano Sustentable”, con la finalidad de 
buscar un justo equilibrio para la alimentación, salud, educación, trabajo, cultura, 

vivienda y medio ambiente.

Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Fecha de Aprobación 7 de abril de 2016
Votación de los diputados 415 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se determina que deberán pasar 20 años para otorgar autorización de 
cambio de uso de suelo en los terrenos incendiados, acreditando la regeneración 

del ecosistema ante la SAGARPA. Tipifica las infracciones relacionadas en la 
materia. 

Adición de un segundo párrafo al artículo 60 bis1 de la 
Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial de 
distintas especies de tiburones y peces; o autorizar su captura para actividades de 

restauración o repoblamiento a su hábitat natural.
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4 de octubre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, entregó un reconocimiento a la directora general de Proceso Legislativo, 
María Elena Sánchez Algarín, por 55 años de labor ininterrumpida en el Congreso. 

12 de octubre de 2016. Representantes de la ANUIES se reunieron con diputados 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para analizar el presupuesto de 2017 para 
las universidades y demás instituciones de educación superior. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Prohíbe la exportación del marfil en todos sus tipos y derivados.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 
y 127 de la Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Prohíbe la exportación del marfil en cualquiera de sus tipos y derivados, según lo 
establecido en los acuerdos internacionales firmados por México

Decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 
a la Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Prohíbe la caza de algunas especies de tiburón y de peces para restauración, 
repoblamiento y reintroducción de dichas especies. 
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12 de octubre de 2016. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del 
Cuarto Informe de Gobierno. 

19 de octubre de 2016. Durante la vigésima sexta sesión del Caucus Legislativo 
Anticorrupción, diputados se manifestaron en favor de determinar a través de la 
ley, un presupuesto base para el Sistema Nacional mediante el cual se combatirá 
este flagelo, para evitar recortes anuales que afecten su operación. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 418 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el propósito de fomentar la creación de políticas públicas en favor del 
desplazamiento de las personas,  como consecuencia del cambio climático.

Decreto por el que se adiciona una fracción VII y un párrafo final al 
artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de fomentar la incorporación de material educativo sobre 
cambio climático; por medio de la Comisión Intersecretarial en la materia y de la 

creación de un Grupo de Trabajo en Educación.

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 47 de 
la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 415 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incorporar el fomento de acuerdos internacionales en materia de medio 
ambiente, como parte de la formulación de la política nacional.
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20 de octubre de 2016. La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó durante 
la madrugada la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2017, y elevó de 18.20 
a 18.62 pesos el pronóstico de tipo de cambio. 

20 de octubre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, 
estuvo al frente de la conducción de la sesión de hoy, donde se analizó, discutió y aprobó 
la Miscelánea Fiscal para el próximo año. 



Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se adicionan sendos artículos 1-Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en materia de protección al ambiente.
Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016

Votación de los diputados 446 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de incluir algunos principios generales de derecho ambiental 
para la restauración de daños y de participación informada que permitan la 

restauración y preservación del equilibrio ecológico. 

Decreto por el que el Congreso de la Unión que declara el 22 de septiembre 
de cada año como “Día Nacional sin automóvil”

Fecha de Aprobación 20 de septiembre de 2016
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara “Día Nacional sin automóvil” con la finalidad de promover el cuidado 
del medio ambiente.

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34 de la Ley 
General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 20 de septiembre de 2016
Votación de los diputados 435 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar los valores de concentración permisibles de la calidad del aire 
como objetivo de las políticas públicas; y pretende activar mecanismos para la 
sustitución progresiva del transporte que utiliza combustibles, por híbridos o 

eléctricos.
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25 de octubre de 2016. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell acudió a 
San Lázaro para comparecer ante los integrantes de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del 
Ejecutivo federal. 

3 de noviembre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier 
Bolaños Aguilar, y la titular de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, firmaron 
un convenio de colaboración, acto al que asistieron los diputados César 
Camacho y Laura Nereida Plascencia Pacheco. 



Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 17 de julio 
de cada año como “Día Nacional del Defensor Ambiental”.

Fecha de Aprobación 6 de octubre de 2016
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Defensor Ambiental”, con la finalidad de fomentar 
la toma de consciencia entre la población sobre la protección, cuidad y 

racionalización de los recursos del país.

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de 
la Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 8 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Aumenta las sanciones a la cacería ilegal, a quien realice actividades de 
aprovechamiento que impliquen la muerte a ejemplares de la vida silvestre, 

contraviniendo las disposiciones legales; y se actualizan las infracciones bajo la 
unidad de medida y actualización.

Reforma y adición al artículo 127 de la 
Ley General de Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 8 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se incrementan las sanciones a la cacería ilegal, a quien realice actividades de 
aprovechamiento que impliquen la muerte de ejemplares de la vida silvestre, 

contraviniendo las disposiciones legales.

158

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

4 de noviembre de 2016. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el 
dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones 
de los artículos 107 y 123 de la Carta Magna, para eliminar las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje. 

4 de noviembre de 2016. El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Martínez Neri, recibió en San Lázaro al gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro, con quien conversó acerca del 
proyecto de presupuesto federal para 2017. 



Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de 
la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 15 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad adicionar el criterio de resiliencia para los centros de población o 
asentamientos humanos; y para la reducción de los riesgos de desastres. 

Reforma de los artículos 7 y 16 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Regula y define a los subproductos forestales; además atribuye a la SEMARNAT 
para expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la 

exportación e importación de subproductos. 

Reforma al artículo 87 Bis2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 356 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece prohibiciones para garantizar el trato digno y respetuoso de los 
animales. 
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9 de noviembre de 2016. Aprobar la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, permitiría no generar más opacidad, estableció 
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

10 de noviembre de 2016. En el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, su presidente 
Javier Bolaños Aguilar, hizo diversas declaraciones a los representantes de los medios de 
comunicación acerca de temas como el caso Guillermo Padrés, el presupuesto federal 2017 y 
el triunfo de Donald Trump. 



Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 339 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Modifica diversos ordenamientos con la finalidad de fortalecer la seguridad de 
la vida humana en el mar y prevenir la contaminación por buques. El Ejecutivo 
Federal, por medio de la SEMAR, será la autoridad marítima nacional para el 

ejercicio de la soberanía, la protección y su seguridad.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 339 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica diversos ordenamientos con la finalidad de fortalecer la seguridad de 
la vida humana en el mar y prevenir la contaminación por buques. El Ejecutivo 
Federal, por medio de la SEMAR, será la autoridad marítima nacional para el 

ejercicio de la soberanía, la protección y su seguridad.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Regula y define a los subproductos forestales; además atribuye a la SEMARNAT 
para expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la 

exportación e importación de subproductos.
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18 de noviembre de 2016. La secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Robles Berlanga, compareció ante comisiones unidas, 
con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. 

22 de noviembre de 2016. La Comisión de Seguridad Pública, 
presidida por Jorge Ramos Hernández, aprobó reformas con el fin 
de establecer una segunda oportunidad para los policías que no 
aprueban una primera evaluación en los controles de confianza. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que no se considerará como daño al medio ambiente cuando se 
demuestre que la actividad u obra asociada provenga de una autorización 

administrativa; y que se haya ajustado a las condiciones de la norma. 

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Clarificar que la impugnación de una resolución del procedimiento 
administrativo en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia 

administrativa, es na opción más para la parte actora.

Decreto que reforma los artículos octavo y noveno de la 
Ley General de Cambio Climático 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 321 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Busca fortalecer a las entidades federativas y municipios en sus atribuciones para 
crear políticas públicas de movilidad sustentable.
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22 de noviembre de 2016. Ante los integrantes de la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, encabezada por 
Jorge Ramos Hernández, compareció este martes el Comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. 

23 de noviembre de 2016. Diputados de distintas comisiones se reunieron en 
San Lázaro con padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, quienes 
pidieron a los legisladores su apoyo para esclarecer el caso. 



Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 356 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de incorporar prohibiciones legislativas para los tres órdenes de 
gobierno para fortalecer el trato digno a animales.

Decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 3o. y se adiciona un segundo párrafo 
y las fracciones I, II y III, al artículo 29 de la Ley General de la Vida Silvestre

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 348 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Faculta a las entidades federativas para crear y administrar un padrón estatal 
de mascotas o de compañía; y para vigilar e inspeccionar establecimientos de 

mascotas.

Decreto por el que se declara el 4 de agosto de cada año como el 
“Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México”

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 350 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de 
la Humanidad en México”, cuyo propósito es reconocer la importancia histórica y 

cultural de esta zona arqueológica. 
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24 de noviembre de 2016. Ante los diputados de la Comisión de Turismo, 
el secretario federal del ramo, Enrique de la Madrid Cordero, compareció 
en San Lázaro con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del 
titular del Ejecutivo federal. 

29 de noviembre de 2016. Ante los diputados de las comisiones unidas de 
Infraestructura, de Comunicaciones y la de Transportes, el titular de la SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, compareció con motivo de la glosa del Cuarto Informe 
de Gobierno del Ejecutivo federal. 



Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la 
Ley General de Salud en materia de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca contemplar la prevención de contingencias y medidas de auxilio por efectos 
de cambio climático, contemplando atribuciones para la Secretaría de Salud 

Federal y los gobiernos de las entidades federativas. 

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de 
la Ley de Transición Energética 

Fecha de Aprobación 28 de febrero de 2017
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el objetivo del aprovechamiento sustentable de la energía será: 
proteger al medio ambiente y mantener el equilibrio para el desarrollo digno del 

ser humano. 

Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 y se expide la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable
Fecha de Aprobación 14 de marzo de 2017

Votación de los diputados 405 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de instrumentar un ordenamiento jurídico para el manejo 
integral y sustentable de los territorios forestales en los tres órdenes de gobierno.
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6 de diciembre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier 
Bolaños Aguilar, inauguró la Treceava Asamblea Plenaria de ParlAméricas, 
en la sede del Senado de la República. 

7 de diciembre de 2016. La Comisión de Radio y Televisión aprobó reformas a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las concesiones de uso 
social, comunitarias e indígenas puedan acceder a la propaganda gubernamental. 



Decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la 
Ley General de Cambio Climático 

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la elaboración de estrategias, programas y proyectos de mitigación 
y adaptación al cambio climático, deberá realizarse conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Transición Energética; asimismo contempla que los tres órdenes de 

gobierno deberán promover prácticas de eficiencia energética y fuentes renovables 
de energía, así como la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de 

carbono.

Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la 
Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos

Fecha de Aprobación 25 de abril de 2017
Votación de los diputados 242 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos.

Decreto por el que se reforma el artículo 109 Bis, de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de poner a disposición del público interesado la información 
del registro de emisiones y transferencias contaminantes al aire, agua, suelo y 

subsuelo que elabora la SEMARNAT, y mantenerlo actualizado. 
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8 de diciembre de 2016. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, acordaron 
trabajar juntos para garantizar seguridad y estabilidad a los connacionales que 
viven en Estados Unidos, a partir de que Donald Trump asuma la presidencia de 
ese país. 

13 de diciembre de 2016. En reunión de trabajo, diputados integrantes de la 
Comisión de Comunicaciones avalaron cuatro dictámenes con punto de acuerdo en 
materia de calidad del servicio en telefonía móvil y sobre red troncal y compartida. 



Decreto por el que se reforman los artículos 107 y 108 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de evitar la destrucción de paisajes,  ecosistemas o áreas 
relevantes o frágiles; y en caso de hacerlo, obligar al responsable para emprender 

acciones de restauración ecológica

Decreto que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye el término “Patrimonio natural” dentro de la Ley General.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente

Fecha de Aprobación 27 de ab7ril de 2017
Votación de los diputados 340 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de incorporar a los paisajes bioculturales como un área natural 
protegida. 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

165

13 de diciembre de 2016. Durante la puesta en marcha formal del programa 
“Diputada Amiga, Diputado Amigo”, el presidente de la Cámara de Diputados, 
Javier Bolaños Aguilar, convocó a integrar un frente unido y sólido en favor de 
los migrantes. 

15 de diciembre de 2016. José Luis Solórzano Zavala, migrante y exitoso empresario 
que reside en Estados Unidos, recibió hoy de la Cámara de Diputados la Medalla al 
Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. 



Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 27 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se fomenta el consumo de productos compuestos por materiales 
biodegradables. 

Decreto que adicionan los artículos 7 y 8 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se le otorga a  los Estados y Municipios la facultad de formular, esta-
blecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno federal, estatal y 

municipal, implementando criterios en  las operaciones cotidianas.

Decreto por el que se reforma el artículo 174 de la 
Ley Federal de Sanidad Animal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las penas para aquellas personas que distribuyan sustancias o alimento 
prohibidos.
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20 de diciembre de 2016. Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, asistió a la XLI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública que encabezó el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en 
Palacio Nacional. 

5 de enero de 2017. Acompañado de diputados del PRI, su coordinador, 
César Camacho fijó la posición de su partido en San Lázaro en torno a la 
liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, que entró en vigor 
el 1 de enero. 



Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 354 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga atribuciones a la SEMARNAT para llevar a cabo consultas públicas 
de impacto ambiental, a petición de cualquier persona de la comunidad; así 
como organizar reunión pública de información cuando se puedan generar 

desequilibrios ecológicos graves.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables para instituir el permiso a la Pesca y Acuacultura Sustentables

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de abril de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se crea el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, otorgado por 
la SAGARPA, el cual tiene el propósito de reconocer la labor y esfuerzo en la 

innovación, impacto y mejora en la materia de personas físicas o morales.

Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 341 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se adiciona al nombre del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) el 
término de “Acuacultura”.
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10 de enero de 2017. La Tercera Comisión de la Permanente aprobó cuatro 
dictámenes con punto de acuerdo sobre importación de carne, productos 
alternativos de higiene para mujeres, la tilapia mexicana y el combate a plagas en 
cítricos de Michoacán. 

10 de enero de 2017. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio 
Farah Gebara, encabezó la ceremonia el izamiento de bandera donde se conmemoró 
el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, a celebrarse el 30 de enero. 



Reforma de la fracción XXI del artículo 4o. de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 341 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 25 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se adiciona al nombre del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) el 
término de “Acuacultura”.

Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se crea el Premio a la Pesca y Acuacultura Sustentables, otorgado por 
la SAGARPA, el cual tiene el propósito de reconocer la labor y esfuerzo en la 

innovación, impacto y mejora en la materia de personas físicas o morales.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 10 de octubre de 2017
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la política ambiental deberá encontrarse apegada a los tratados 
internacionales suscritos por México, y atendiendo al principio de causar la 

menor afectación a la población que viva en el área.
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13 de enero de 2017. Ante integrantes de la Comisión Permanente, el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que México observa un rezago en 
infraestructura y almacenamiento de combustibles, debido a que Pemex fue el 
único inversionista en estos sectores durante siete décadas. 

13 de enero de 2017. Ante diputados y senadores, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Jose Antonio Meade Kuribreña, reiteró que el alza a las gasolinas se debió al 
aumento en los precios internacionales del crudo y el repunte del dólar frente al peso. 



Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Sanidad Animal

Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017
Votación de los diputados 358 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora nuevos conceptos con la finalidad de evitar el maltrato animal 
y la crueldad, en prácticas de sacrificio. Armoniza la norma en materia de 

desindexación del salario mínimo.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 21 
de la Ley Federal de Sanidad Animal

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de garantizar el bienestar animales, en un hábitat seguro y 
adecuado. 

Decreto por el que se reforman los artículos 19, 92, 97 y 143 
de la Ley Federal de Sanidad Animal 

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de garantizar el uso adecuado de antimicrobianos eficaces, 
en el tratamiento de enfermedades de animales; además procura fortalecer las 

campañas zoosanitarias con acciones de capacitación y bienestar animal.
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13 de enero de 2017. El presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños 
Aguilar, encabezó la reunión de trabajo con los titulares de Hacienda y de 
Energía, José Antonio Meade, y Pedro Joaquín Coldwell, así como los de Pemex, 
Profeco, Cofece y CRE. 

16 de enero de 2017. El presidente de la Jucopo, Francisco Martínez Neri, anunció 
la cancelación de bonos, vales de gasolina y telefonía celular a diputados; con él, los 
coordinadores del PAN, Marko Cortés, y del PRI, César Camacho. 



Decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 91 de 
la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que los municipios puedan asignar y administrar recursos para la 
adaptación y mitigación ante el cambio climático; además armoniza la 

terminología relativa a la Ciudad de México.

Decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de diciembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Para que la SAGARPA y a la SEMARNAT promuevan la reducción de riesgos 
contaminante en la producción primaria de vegetales, mediante la recolección de 

envases de plaguicidas.  

Adición de un artículo 47-K a la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 16 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Para que la SAGARPA y a la SEMARNAT promuevan la reducción de riesgos 
contaminante en la producción primaria de vegetales, mediante la recolección de 

envases de plaguicidas.  
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17 de enero de 2017. El coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que 
las medidas de austeridad acordadas para la Cámara de Diputados representarán 
ahorros por alrededor de 130 millones de pesos. 

23 de enero de 2017. Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Comisión Permanente 
del Congreso, acudió a la instalación de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y 
Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 



Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Fecha de Aprobación 21 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Busca que las entidades federativas y municipios prevean y controlen la 
contaminación generada por el aprovechamiento de sustancias no reservadas por 

la Federación.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas 

Fecha de Aprobación 23 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 357 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de delimitar las categorías a las que deberán sujetarse 
los materiales vertidos en las zonas marinas, a fin de otorgarse el permiso 

correspondiente. Otorga atribuciones a la SEMAR para prevenir y controlar la 
contaminación marina.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos sólidos urbanos

Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 294 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

 Sinopsis Con el propósito de incluir la responsabilidad objetiva de las autoridades 
de las entidades federativas y municipales, en términos de su competencia 

autoricen o permitan los tiraderos a cielo abierto, o sitios que no cumplan con 
la normatividad vigente. La federación tendrá la competencia de verificar el 

cumplimiento de la norma e imponer sanciones.

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

171

25 de enero de 2017. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Comisión Permanente, presidida por Javier 
Bolaños Aguilar, su Informe Anual de Actividades 2016. 

26 de enero de 2017. La diputada Rocío Nahle García, coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, pidió en San Lázaro replantear la política que el 
gobierno mexicano seguirá frente al que encabeza Donald Trump. 



Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII 

al artículo 214 del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017

Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga responsabilidad a la SEMARNAT para vigilar que no exista nuevos 
centros de población dentro de las áreas naturales protegidas; dichas acciones 

se llevarán a cabo en coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Establece 
sanciones para los servidores públicos que consientan, fomenten u ordenen el 

establecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza las disposiciones legales para contribuir a alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París; y establece que la política nacional de mitigación del cambio 

climático, no deberá limitar el crecimiento económico del país.

Decreto por el que se reforma el artículo 155 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Prohíbe las emisiones de olores, en los términos en que se señala en la norma 
oficial mexicana. 
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2 de febrero de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, acompañó Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en la clausura de la 
33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario. 

5 de febrero de 2017. Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Cámara de Diputados, 
acompañó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
quien promulgó la primera Constitución de la CDMX, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento. 



Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de la NOM de residuos urbanos

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que la Federación expida normas oficiales en materia de manejo de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, para contribuir el cuidado del medio 
ambiente y en coordinación con las entidades federativas y los municipios. 

Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 372 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza el nombre de la “Ley de Navegación” por “Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos”; así como las referencias en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

Decreto por el que se reforman los artículos 8o., 13, 20 y 24 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 367 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de impulsar y estimular el consumo de pescados y mariscos. 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

173

5 de febrero de 2017. Durante la Conmemoración del Centenario de la Constitución 
de 1917 y ante el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, llamó a la unidad nacional, para enfrentar con 
decisiones responsables los momentos difíciles que vive el país. 

7 de febrero de 2017. La coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle 
García, junto con diputados de su partido, encabezó el acto de izamiento de 
bandera donde se recordaron la promulgación de las Constituciones de 1857 y 
1917 y los aniversarios luctuosos de Vicente Guerrero y Francisco I. Madero. 



Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de la 
Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 352 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de impulsar el desarrollo sustentable, sin afectar la 
biodiversidad, en las comunidades indígenas.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, en materia de eliminación 

de bifenilos y policlorados
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 290 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca reducir la contaminación de orgánicos persistentes, actualizando el 
inventario de los generadores.

Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la 
Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fomenta el uso de la bicicleta.
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8 de febrero de 2017. En la explanada principal de San Lázaro, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, inauguró el “Encuentro Nacional 
con Legisladoras y Legisladores de las Comisiones de Asuntos Indígenas de los 
Congresos Locales”. 

9 de febrero de 2017. La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado 
Jorge Ramos Hernández, sostuvo una reunión de trabajo donde dio inicio formal 
el debate de las cinco iniciativas de Ley de Seguridad Interior. 



Decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 271 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de prohibir la comercialización de fauna silvestre o animales de 
compañía en lugares no establecidos, ni autorizados para tal efecto.

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la comercialización de mascotas 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 209 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Permite a las entidades federativas, crear y administrar un padrón de mascotas 
o animales de compañía en el orden local; y faculta a los municipios para que 

vigilen e impongan sanciones a establecimientos que no cumplan con la norma. 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 168 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de contemplar que la familia deberá contribuir en la realización 
tareas del hogar y cumplir con sus responsabilidades. 
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14 de febrero de 2017. La Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, presidida 
por la diputada Leticia Amparano Gámez, entregó a expertos en la materia una 
propuesta de Ley sobre Salud Mental, durante una reunión con el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb.

15 de febrero de 2017. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación recibió del titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, el Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. 



Decreto que reforma y adiciona la fracción IV al artículo 28 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 395 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca prohibir la entrega de bolsas de plástico en cualquier acto comercial, 
y propone sustituirlas por bolsas con materiales biodegradables o con otros 

materiales, tales como papel, tela y malla; asimismo propone un programa de 
concientización. 

Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 27 de febrero de 2018
Votación de los diputados 330 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Define a los ecosistemas costeros en México y determina la zona costera nacional, 
tomando en cuenta las características fisiográficas y biológicas particulares de cada 

zona.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 28 de febrero de 2018
Votación de los diputados 330 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de abril de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Define a los ecosistemas costeros en México y determina la zona costera nacional, 
tomando en cuenta las características fisiográficas y biológicas particulares de cada 

zona.
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16 de febrero de 2017. El secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio 
Farah Gevara, participó en la entrega de reconocimientos a trabajadores de 
San Lázaro que tomaron parte de un programa de capacitación en materia de 
igualdad de género.

16 de febrero de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, y el senador Alejandro Encinas Rodríguez, encabezaron la presentación, en 
San Lázaro, de la Constitución de la Ciudad de México. 



Decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción II 
del artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático 

Fecha de Aprobación 20 de marzo de 2018
Votación de los diputados 302 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar dentro de las atribuciones de los municipios: la formulación 
e instrumentación de políticas públicas y acciones en materia de alumbrado 

sustentable y eficiente energéticamente. 

Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la 
Ley General de Protección Civil 

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2018
Votación de los diputados 316 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que las sanciones en materia de uso de suelo o de utilización por parte 
de los servidores públicos, se hará conforme a lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Fecha de Aprobación 17 de abril de 2018
Votación de los diputados 245 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de limitar el uso de popotes en establecimiento de alimentos y 
bebidas.
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21 de febrero de 2017. Los diputados integrantes de la Comisión Especial que da 
seguimiento al caso Nochixtlán sostuvieron, en el recinto legislativo, una reunión 
de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez. 

22 de febrero de 2017. El diputado Jorge Dávila Flores, presidente de la Comisión 
de Economía, se manifestó por apoyar el Fondo Nacional Emprendedor, como una 
alternativa para fortalecer el mercado interno, frente a una eventual renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 



Decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 269 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los tres órdenes de gobierno se coordinarán con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para proteger el tarto digno y respetuoso de 

los animales.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018

Votación de los diputados 264 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de regular la organización, funcionamiento y competencia de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector de Hidrocarburos. 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 189 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 340 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de instituir órgano estatales de procuración de justicia 
ambiental.
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23 de febrero de 2017. Diputados de comisiones encargadas del tema del agua 
efectuaron una reunión de trabajo conjunta para conocer y analizar propuestas 
orientadas a superar los retos que significa el abasto, uso y consumo del vital líquido. 

23 de febrero de 2017. La Comisión de Justicia avaló un dictamen por el cual se 
reforma el Código Penal federal para que familiares cumplan su responsabilidad de 
cuidar a un adulto mayor en cuanto a sus necesidades alimenticias, económicas, 
de salud y bienestar social. 



Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece el plazo en que la SAGARPA resolverá sobre solicitudes de nuevas 
concesiones o permisos, o su renovación; y en caso de no darse a conocer la 

resolución en 60 días, se considerará como afirmativa ficta.

Decreto que reforma el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 327 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca integrar a la pesca y acuacultura como actividades de importancia 
estratégica para el desarrollo integral de nuestro país.

Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, se expide la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y se reforma el primer párrafo y 
se adiciona un segundo párrafo del artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 211 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  5 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objeto de regular el manejo integral y 
sustentable de los territorios forestales, en coordinación con los distintos órdenes 

de gobierno.
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24 de febrero de 2017. Concluyó en San Lázaro el Congreso sobre la Cultura de la 
Seguridad Nacional, a cuyo acto de clausura asistieron, entre otros, el secretario 
técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón De Lucio, y el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri. 

27 de febrero de 2017. La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), diputada Rocío Nahle, hizo declaraciones a la 
prensa, después de la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política. 



Decreto que reforma el artículo 84 de la 
Ley General de Cambio Climático 

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de permitir la participación de tres representantes de los 
sectores académico, financiero y la sociedad civil organizada dentro del Fondo 
para el Cambio Climático, quienes contarán con voz pero sin voto, y quienes 

serán elegidos por el presidente del Comité Técnico. 

Decreto que reforma el artículo 75 de la 
Ley General de Cambio Climático

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de obligar a las entidades federativas y a los municipios, para 
que proporcionen información relacionada con las categorías de fuentes emisoras 
de generación y uso de energía ante el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII; 8o., fracción VI; 11, 
fracción VII y 111, fracción XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las 

fracciones VI Bis, XXI, recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones XV y 
XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 309 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incluir al texto legal los conceptos de contaminación lumínica y luz 
intrusa; y otorga atribuciones a la Secretaría de Salud para expedir las normas 
oficiales en la materia con la finalidad de favorecer a la protección del medio 

ambiente. 
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28 de febrero de 2017. En su último día como presidente de la Cámara de Diputados, 
Javier Bolaños Aguilar hizo un balance de su actividad al frente de la Mesa Directiva, y 
confió en que este órgano del Congreso amplíe sus logros legislativos.

28 de febrero de 2017. Ante el Pleno, Guadalupe Murguía Gutiérrez rindió protesta como 
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; sustituyó al diputado Javier Bolaños 
Aguilar, quien fungirá como primer vicepresidente. 



Decreto que adiciona la fracción XIV, al artículo 96 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 309 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de promover la correcta disposición y aprovechamiento de 
los envases y embalajes plásticos; por lo que se propone incluir en las etiquetas 

imágenes, pictogramas o leyendas que ayuden a concretar este objetivo.

Decreto que reforma los artículos 172 al 174 y adiciona los artículos 
176 y 177 a la Ley Federal de Sanidad Animal

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 302 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende imponer penas a quien realice actos con clembuterol, cloranfenicol, 
cristal violeta, o cualquiera otra sustancia, cuyo uso esté prohibido para la 

alimentación de animales.

Desarrollo Rural

Decreto que reforma el artículo 182 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Fecha de Aprobación 11 de febrero de 2016
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se busca dar prioridad, en materia de soberanía y seguridad alimentaria, a los 
pequeños productores en condiciones de pobreza.
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1 de marzo de 2017. La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, encabezó una reunión con los integrantes de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

7 de marzo de 2017. Diputadas de los grupos parlamentarios de Movimiento 
Ciudadano, PRD y PAN demandaron justicia para reclusas que, al momento de ser 
detenidas, hayan sido víctimas de violencia de parte de elementos de seguridad. 



Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Agraria

Fecha de Aprobación 25 de febrero de 2016
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la ley, modificando el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Fecha de Aprobación 7 de abril de 2016
Votación de los diputados 415 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de 
suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, debiendo haber 

acreditación por parte de la Semarnat.

Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 409 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad deportiva 
que podrá recolectar muestras biológicas e iniciar investigaciones; asimismo 
específica el nombre del laboratorio encargado de llevar a cabo los estudios 

antidopaje.
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7 de marzo de 2017. La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, recibió de parte de la bancada del PAN 120 mil firmas 
ciudadanas de apoyo a la propuesta de reducir en 50 por ciento el IEPS que se 
aplica a las gasolinas. 

8 de marzo de 2017. La Cámara de Diputados, que preside María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, llevó a cabo una Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. 



Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamiento Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y se reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación
Fecha de Aprobación 12 de octubre de 2016

Votación de los diputados 303 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  28 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el propósito de contemplar normas e 
instrumentos de gestión para el ordenamiento del uso del territorio y los 

asentamientos humanos, conforme a los derechos fundamentales.

Decreto por el que reforma el artículo 
135 de la Ley Agraria

Fecha de Aprobación 24 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incluir a los posesionarios como sujetos de derechos en la ley.

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 4, y el cuarto párrafo del 
artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

Fecha de Aprobación 6 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de impulsar a las empresas nacionales para la producción y 
distribución de semillas. Además  de incorporar a las redes de conocimiento para 

la generación de empresas semilleras nacionales con apoyo de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.
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9 de marzo de 2017. En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, Laura Plascencia Pacheco, habló sobre la importancia de un 
dictamen que apoya las mujeres y niñas víctimas de violación sexual, mediante 
reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

13de marzo de 2017. La Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos aprobó reformas la Ley General de Educación, para 
revalidar los estudios de los jóvenes mexicanos que sean deportados 
o retornen a México desde Estados Unidos. 



Decreto por el que se reforman los artículos 110, 111, 154 
y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Fecha de Aprobación 7 de febrero de 2017
Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para apoyar integralmente a los productores agropecuarios nacionales, para lo 
cual la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable definirá 

los productos elegibles de apoyo. Establece que se dará prioridad a la producción 
nacional para lograr un correcto abasto de alimentos.

Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, 
del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  20 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza los términos relativos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 143, 
145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 275 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de diciembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece el término de figuras asociativas como forma de organización para los 
pequeños productores y la obtención de apoyos gubernamentales.
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15 de marzo de 2017. El presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía, diputado Santiago Taboada Cortina, recibió el documento 
con la conclusión de los trabajos del Consejo Redactor de una iniciativa de 
Ley General de Cultura. 

22 de marzo de 2017. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
aprobó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
para identificar conductas relacionadas con uso indebido de información 
a la que acceden servidores públicos. 



Decreto por el que se reforma el artículo 3 de
la Ley de Organizaciones Ganaderas

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 294 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de fortalecer a las organizaciones ganaderas para el desarrollo de sus 
actividades, garantizando la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

Adición a diversas disposiciones a la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 434 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se busca fortalecer el marco jurídico mexicano en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, incluyendo el principio de igualdad sustantiva en relación al 

aprovechamiento de la propiedad, así como el uso y disfrute de tierras.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 22 
y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017
Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de atender efectivamente las medidas de saneamiento y control 
de plagas; así como para la aplicación de medidas fitosanitarias.
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22 de marzo de 2017. Los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo 
de la Cámara de Diputados desecharon, por unanimidad, 58 expedientes de 
juicio político. 

23 de marzo de 2017. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
con 389 votos una reforma la Ley General de Desarrollo Social, a fin 
de establecer la promoción del desarrollo sostenible y sustentable en el 
ejercicio de los derechos sociales. 



Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Ley de Organizaciones Ganaderas

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 377 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca consolidar el voto libre y secreto al interior de la Asamblea de las 
Organizaciones Ganaderas.

Decreto por el que se reforma el 
artículo 95 de la Ley Agraria

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Impone la obligación de inscribir ante el Registro Agrario Nacional, el convenio 
que resulte entre los ejidatarios o la Asamblea, cuando se ocupen previamente las 

tierras por un trámite de expropiación.

Decreto que reforma los artículos 111, 
113 y 114 de la Ley Agraria 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que tosas las actas constitutivas de las sociedades de producción rural, 
se inscriban ante el Registro Agrario Nacional o ante el Registro Público de 

Comercio; y prevé la expedición de reglamentos por parte del Ejecutivo para la 
inscripción de operaciones de las sociedades rurales. 
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29 de marzo de 2017. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó 
un dictamen que reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

4 de abril de 2017. El coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles 
Mendoza, acompañado de legisladores de su partido, encabezó el izamiento de bandera 
donde se recordaron los aniversarios de la Toma de Puebla, del 2 de abril de 1867, y la 
Defensa del Puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914. 



Decreto por el que se reforman los artículos 4 
y 20 de la Ley Federal de Sanidad Animal 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 353 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incorporar el término de animales de abasto dentro del concepto de 
sanidad animal; y fortalece las buenas prácticas pecuarias y técnicas de sacrificio 

humanitario.

Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2003; expide la nueva 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y reforma el párrafo primero y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 211 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  5 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico de nueva creación que tiene el objeto de fomentar el 
manejo integral y sustentable de los territorios forestales federales, procurando 
en todo momento por su protección, restauración, ordenación y manejo de los 

mismos, así como de sus recursos.

Decreto por el que se declara el 2 de septiembre de 
cada año como “Día Nacional del Cacao y el Chocolate”

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 275 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Cacao y el Chocolate”, con el objetivo de reconocer 
la importancia de su producción y promover el trabajo de este sector en el campo. 
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5 de abril de 2017. La Comisión Especial contra la Trata de Personas, presidida 
por la diputada Julieta Fernández Márquez, aprobó por mayoría elevar a rango 
constitucional este ilícito. 

7 de abril de 2017. Los secretarios General y de Servicios Parlamentarios, Mauricio 
Farah Gebara, y Juan Carlos Delgadillo Salas, observan documentos del Archivo 
General de la Cámara de Diputados, tras develar una placa alusiva a este acervo. 



Educación, Ciencia y Tecnología

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos
Fecha de Aprobación 24 de noviembre de 2015

Votación de los diputados 438 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  8 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de promover el desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación del país; incentivando a las instancias de gestión para la transferencia 

de tecnología y demás instituciones desarrolladoras. También elimina 
impedimentos legales para que los investigadores participen en actividades de 

vinculación con el sector privado.

Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico 
Eduardo Neri, Legisladores de 1913

Fecha de Aprobación 10 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 377 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  14 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se otorga la Medalla al ciudadano Rodolfo Neri Vela por su amplia trayectoria y 
experiencia, por medio de su labor científica y social. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación en materia de educación inclusiva

Fecha de Aprobación 17 de marzo de 2016
Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan a 
alumnos con discapacidad o aptitudes sobresalientes, que tienen como eje rector la 

inclusión y la igualdad.
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19 de abril de 2017. Se instaló en San Lázaro la Mesa Nacional de Armonización 
Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, a la que 
asistieron, entre otros, el diputado César Camacho y el titular de la CNDH, Luis 
Raúl González Pérez. 

20 de abril de 2017. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó diez dictámenes 
con punto de acuerdo sobre temas como protección a derechos humanos de 
connacionales, muro fronterizo y detenciones mediante redadas contra migrantes 
en Estados Unidos. 



Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

Fecha de Aprobación 14 de abril de 2016
Votación de los diputados 395 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de que las autoridades competentes  promuevan contenidos 
educativos en materia ecológica, desarrollo sustentable, acciones para combatir el 

cambio climático y protección del ambiente. 

Reformas de los artículos 13, 51, 53 y 69 de la 
Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 21 de abril de 2016
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 9 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se realizan diversas modificaciones en materia de ajustes al calendario escolar, el 
cual debe ser autorizado por la SEP de acuerdo con los lineamientos emitidos. 

Dicho calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 
días efectivos de clase.

Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y 
un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud en materia de acoso violencia escolar

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Señala que el Sistema Nacional de Salud deberá promover la creación de 
programas de atención integral para la atención a víctimas y victimarios de acoso 

escolar.
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24 de abril de 2017. La Cámara de Diputados y el Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Oaxaca, firmaron un convenio para fortalecer el trabajo legislativo y fomentar 
la participación social en proyectos que procesa el Congreso. 

25 de abril de 2017. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
compareció ante diputados, ante quienes abordó los temas del muro fronterizo, 
TLCAN, caso Javier Duarte y el presupuesto a consulados. 



Adición de una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al 
artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se instituye el objetivo de promover y crear programas de atención integral para 
las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, el cual estará a cargo del 

Sistema Nacional de Salud.

Decreto por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de mérito deportivo

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 431 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de otorgar anualmente la medalla de reconocimiento al mérito 
deportivo, para condecorar a nacionales destacados por su trayectoria o por el 

fomento al deporte.

Decreto por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de 
la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 11 de octubre de 2016
Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de fortalecer la participación de la comunidad escolar en las 
actividades educativas; así como para imponer obligaciones a los padres de familia 

dentro del proceso educativo.
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27 de abril de 2017. Alejandro González Murillo, coordinador del PES en San 
Lázaro, encabezó el izamiento de bandera, durante el cual se conmemoraron el Día 
Internacional del Trabajo, la Batalla de Puebla y el natalicio e Miguel Hidalgo. 

27 de abril de 2017. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió no 
emitir un dictamen para desaforar al diputado Antonio Tarek Abdala, debido a que 
el legislador poseía un amparo federal que impedía toda acción penal en su contra. 



Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara la primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de 

la Cultura Física y el Deporte”
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 354 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Crea la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte” con el objetivo de 
fomentar la actividad física de la sociedad mexicana. 

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley General de Infraestructura Física Educativa 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incluir a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
como parte del marco normativo en materia de infraestructura física educativa.

Decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de incorporar a los padres de familia o tutores para el 
monitoreo y evaluación de los Centros de Atención respecto a la educación.
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17 de mayo de 2017. La Cámara de Diputados inició el proceso de Recepción 
de Solicitudes de Aspirantes a Titulares de Órganos Internos de Control de los 
Organismos con Autonomía. 

19 de mayo de 2017. Concluyó en San Lázaro el proceso de registro de 
aspirantes a ocupar órganos internos de control de los organismos autónomos 
INAI, IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). 



Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 400 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende identificar de manera efectiva la denuncia de los casos de asistencia 
irregular, abandono y deserción escolar, mediante una correcta coordinación 

entre autoridades educativas y las Procuradurías de protección de niñas, niños y 
adolescentes. 

Decreto que reforma el artículo 40 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de dar prioridad a los proyectos que contribuyan a la prevención 
del cambio climático.

Decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla 
de Reconocimiento al Mérito Deportivo

Fecha de Aprobación  15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el propósito de establecer las bases para otorgar 
anualmente la medalla de reconocimiento al mérito deportivo, la cual condecora 

a nacionales destacados por su trayectoria o por el fomento al deporte.
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23 de mayo de 2017. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, entregó al titular de la ASF, 
Juan Manuel Portal, conclusiones y recomendaciones sobre la Cuenta Pública 2015. 

4 de julio de 2017. Durante la ceremonia de izamiento de bandera encabezada por 
el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, se conmemoró 
el día en que por primera vez la mujer mexicana votó en elecciones federales. 



Reforma y adición a diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 16 de marzo de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 22 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla nuevas atribuciones exclusivas de la SEP, para facilitar la inscripción, 
reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios; 

así como para facilitar el tránsito de las niñas y niños en el sistema educativo.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 16 de marzo de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el propósito de permitir que los migrantes que regresen al país, puedan 
revalidar sus estudios e incorporarse al Sistema Educativo Nacional.

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de 
la Ley de Ciencia y Tecnología

Fecha de Aprobación 21 de marzo de 2017
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el cual se busca incluir dentro de una política Estado, el impulso de las 
vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, para la 

reducción de riesgos para los desastres naturales y antropogénicos. 
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12 de julio de 2017. Se requiere enriquecer el debate y análisis para tener 
una mejor legislación, afirmó el presidente de la Comisión Bicameral del 
Sistema de Bibliotecas, Francisco Xavier Nava Palacios, al clausurar el 
Congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (Redipal). 

26 de julio de 2017. El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
Luis Fernando Mesta Soule, inauguró la Reunión de Parlamentarios Locales para la 
Armonización Legislativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 



Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 
de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 355 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen   Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga a la autoridad educativa federal, la atribución de fijar lineamientos en 
materia de validez oficial para la formación de maestros de educación básica que 
impartan los particulares, así como a los objetivos, metas y criterios impuestos 

por la SEP. 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación deberá sesionar cuatrimestralmente de forma 

pública. Establece la integración de dicho Consejo, entre los que se encontrarán 
el Presidente de la República, así como los titulares o representantes de las 

Secretarías de Estado que se señalen en la ley.  

Decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 402 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece como parte de la educación inclusiva al nivel medio superior
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1 de agosto de 2017. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah 
Gebara, y el Contralor Interno, Alfredo Wong Castañeda, encabezaron el izamiento de 
bandera donde se conmemoró, entre otros hechos, el natalicio de Emiliano Zapata. 

7 de agosto de 2017. Es necesario mantener una vigilancia permanente sobre el uso 
de Internet y las redes sociales, ante la creciente presencia del crimen organizado 
en estos instrumentos tecnológicos, planteó el titular del CEDIP, Sadot Sánchez 
Carreño. 



Decreto que reforma el artículo 308 
del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Contempla como parte de la pensión de niñas y niños en alimentos, los gastos 
necesarios para la educación básica y media superior.

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de 
la Ley General de Educación 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 341 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de reutilizar los libros de texto gratuitos y demás materiales 
educativos para la educación básica; atribución que pretende otorgársele a las 

autoridades educativas locales.

Decreto que reforma los artículos 11 y 19 de la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 319 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende fortalecer el papel de las tecnologías de la información y comunicación 
en el proceso educativo; por lo que el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa deberá impulsar la adecuación en la infraestructura física.
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17 de agosto de 2017. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado Braulio 
Guerra, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, se pronunció 
por que ante la renegociación del TLCAN, el Congreso mexicano respalde 
acciones que fortalezcan al país. Presentes, en Cumbre Fronteriza, la 
diputada Cristina Jiménez del PAN y los senadores Marco Antonio Olvera 
(PRI) y Armando Ríos Piter. 

31 de agosto de 2017. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la 
Cámara de Diputados, abrió la Sesión Preparatoria y declaró un receso para la 
elección dela Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 



Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X de 
artículo 7o. de la Ley General de Educación 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 308 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de fomentar la educación en materia de salud integral, por medio 
del Estado y los particulares.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte 

Fecha de Aprobación 28 de septiembre de 2017
Votación de los diputados 369 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que las personas físicas y morales que presten servicios relacionados 
con la práctica del deporte, deberán contar con autorizaciones y certificaciones 

expedidas por las autoridades administrativas respectivas, ayudando a  asegurar su 
calidad.

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Fecha de Aprobación 28 de septiembre de 2017
Votación de los diputados 367 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  20 de junio de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de impulsar programas para la enseñanza de lenguas indígenas en 
las escuelas públicas a nivel básico, media y superior. 
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31 de agosto de 2017. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco 
Martínez Neri, dio a conocer el acuerdo de los grupos parlamentarios para integrar 
la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que encabezará Jorge Carlos 
Ramírez Marín. 

1 de septiembre de 2017. La presidenta de la Cámara de Diputados, María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, declaró formalmente instalada este órgano del 
Congreso de la Unión, para el desempeño de sus funciones correspondientes al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 



Reforma de la fracción III del artículo 12 de 
la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017
Votación de los diputados 430 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 30 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Precisa que la SEP deberá poner a disposición de la sociedad los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos al inicio de cada ciclo, por medio de 

plataformas digitales abiertas.

Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Fecha de Aprobación 26 de octubre de 2017
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora el término “digital” dentro de las disposiciones de este ordenamiento 
jurídico.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  20 de junio de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se adiciona un capítulo vigésimo en materia de “Derecho de Acceso a 
las Tecnologías de la Información y Comunicación”. Contempla que las niñas y 

niños tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet.
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1 de septiembre de 2017. El secretario general de la Cámara de Diputados, 
Mauricio Farah Gebara, recibió del subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos 
Políticos, de la Segob, Felipe Solís Acero, el Quinto Informe de Gobierno. 

4 de septiembre de 2017. Roció Nahle García, coordinadora de los legisladores de 
Movimiento Regeneración Nacional en San Lázaro, pidió respetar la Ley Orgánica 
del Congreso para conformar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 33 y 41 de la Ley General de Educación en materia de estudiantes con altas capacidades intelectuales

Fecha de Aprobación 5 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de las personas con aptitudes 
sobresalientes, promoviendo escuelas de tiempo completo. 

Decreto por el que se reforman los artículos 7o., 16, 70, 71 
y 76 de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende que los educandos conozcan su derecho a la protección de datos 
personales y armoniza la terminología relacionada a la Ciudad de México y la 

desindexación del salario mínimo.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 345 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye a la educación media superior dentro de los grados que deberán cursar 
todos los habitantes del país y obliga a los padres o tutores para que los jóvenes 

reciban de educación preescolar hasta la media superior; estableciendo que 
las autoridades deben garantizar el acceso, tránsito y permanencia del sistema 

educativo nacional, así como el interés superior de la niñez; establece mecanismos 
para evitar la violencia escolar y el acoso escolar; además incluye conceptos.
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5 de septiembre de 2017. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la 
Cámara de Diputados, declaró un nuevo receso, luego de que no se alcanzó la 
mayoría calificada para elegir a la Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 

7 de septiembre de 2017. Jorge Carlos Ramírez Marín rindió protesta ante el 
Pleno como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Afirmó 
que en su gestión sólo imperarán la Ley Orgánica, la Constitución Política y el 
Reglamento de este órgano legislativo. 



Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación y de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 367 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Al tiempo que se propone la expedición de un certificado de infraestructura física 
educativa; se establece el derecho de los padres y tutores para conocer los criterios 

y resultados de la evaluación de la infraestructura física de la escuela a la que 
asistan sus hijos o pupilos. 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 
14 de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la finalidad de garantizar la producción y distribución de libros de texto 
y material para la educación media superior, asegurando su actualización en 

formato impreso y digital. También otorga facultades a las autoridades educativas 
locales para promover la edición, producción y uso de libros de texto gratuitos, en 

formato accesible.

Decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 
de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 348 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de fomentar la convivencia escolar positiva para el desarrollo 
psico-socio afectivo de los alumnos.
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8 de septiembre de 2017. Mayor crecimiento de la economía es, sin duda, a lo 
que aspiran todos los mexicanos, afirmó el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín 
al recibir el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos 
para 2018. 

8 de septiembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, recibió del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña, el Paquete Económico 2018. 



Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 353 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los niños menores de dos años no pagarán tarifa de acceso a los 
eventos deportivos y no tendrán derecho a asiento; por lo que tendrán que estar 

acompañados de un mayor de edad.

Decreto por el que se adicionan las fracciones V y VI del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 324 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de que el Estado promueva y atienda la educación especial; 
misma que podrá ser impartida por los particulares

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, fracción XII, 4, 
fracción II, 8, 18, 21, fracciones XV y XXXVII, 28, 43, 45, 50, 54 fracciones IV a VI y 55 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 306 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de mejorar la ejecución de las políticas deportivas, por medio 
del fortalecimiento de atribuciones de la Comisión Nacional para la Cultura 

Física y el Deporte (CONADE), en coordinación con las instituciones del sector 
público y privado.
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11 de septiembre de 2017. La coordinadora de Morena, diputada Rocio Nahle García, 
pidió para su bancada presidir dos comisiones legislativas más, dado que el número de 
sus legisladores aumentó a 48. 

11 de septiembre de 2017. El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
diputado Marko Cortés Mendoza, informó que se prorrogó el nombramiento de 
los contralores del INAI, IFT y Cofece. 



Decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 312 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el concepto individuo por persona, con el objetivo de precisar la 
terminología jurídica.

Decreto que reforma el artículo 10 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 312 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de transparentar el gasto en ciencia, tecnología e innovación 
destinado al sector productivo, se contempla que el Secretario Ejecutivo del 
Consejo General deberá incorporar en su informe anual los resultados y el 

impacto de su implementación.

Desarrollo Económico

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Fecha de Aprobación 21 de octubre de 2015
Votación de los diputados 402 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece los Consejos de Armonización Contables en las entidades federativas, 
con la finalidad de fortalecer la interacción y las labores en materia de 

contabilidad  de los entes públicos.
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12 de septiembre de 2017. En San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, 
presidente de la Cámara de Diputados, recibió de organizaciones civiles 
propuestas en torno de la reforma de la Fiscalía General, que formarán 
parte de la discusión sobre el tema. 

13 de septiembre de 2017. Diputados de distintos partidos representados 
en San Lázaro acordaron la agenda que impulsarán en el actual periodo 
ordinario para combatir la corrupción. 



Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas

Fecha de Aprobación 29 de octubre de 2015
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de abril de 2016 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de crear un mecanismo para aprobar proyectos de asociación 
público privada, de acuerdo al monto máximo aprobado por la Cámara de 

Diputados, a fin de atender los compromisos de pago requeridos.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Fecha de Aprobación 29 de octubre de 2015

Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de cumplir con las normas internacionales en materia de 
combate a la evasión fiscal, otorgando certidumbre los contribuyentes. Tiene 

el objetivo además de promover el ahorro y la inversión, por medio de la 
introducción de nuevas deducciones personales y  a empresas. Además se 

determinan distintas medidas para otorgar permisos de expendio de combustible 
a terceros

Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2016

Fecha de Aprobación 29 de octubre de 2015
Votación de los diputados 410 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instrumento de política económica que contempla que para el ejercicio fiscal 
2016, la Federación percibirá 4 billones 763 899 millones de pesos.
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15 de septiembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, asistió a la toma de protesta de Alfredo del Mazo Maza como gobernador del 
Estado de México. 

19 de septiembre de 2017. Para conmemorar el 32 aniversario del terremoto de 
1985, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Martín, 
encabezó el simulacro por sismo en la plaza central del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, con la participación de trabajadores, visitantes y legisladores. 



Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Fecha de Aprobación 29 de octubre de 2015

Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se modifican diversas disposiciones legales con el objetivo de impulsar el ahorro 
y la inversión, por medio de la introducción de nuevas deducciones personales 

y  a empresas. Además se determinan distintas medidas para otorgar permisos de 
expendio de combustible a terceros

Se expide la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2016

Fecha de Aprobación 29 de octubre de 2015
Votación de los diputados 410 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instrumento de política económica que contempla que para el ejercicio fiscal 
2016, la Federación percibirá 4 billones 763 899 millones de pesos.

Se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2016

Fecha de Aprobación 12 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 441 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el cual se establece el gasto total de la Federación, conforme a las erogaciones 
contempladas para los distintos ramos.
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22 de septiembre de 2017. Tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió al 
centro del país al medio día del 19 de septiembre de 2017, especialistas en el 
manejo de materiales pesados garantizaron que el candil retirado del Salón 
de Plenos no sufriría daños, para lo cual las piezas que lo componen fueron 
cuidadosamente protegidas. 

25 de septiembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, anunció que el 26 de septiembre se reanudarían todas las actividades 
en San Lázaro. 



Decreto por el que se expide la 
Ley de la Tesorería de la Federación

Fecha de Aprobación 18 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que pretende regular las funciones y actividades 
relacionadas con la Tesorería de la Federación, a cargo de la SHyCP.

Reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo

Fecha de Aprobación 19 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 417 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca eliminar el salario mínimos como unidad, base, medida o referencia para 
determinar el pago de obligaciones y demás supuestos previstos en las leyes; para 

ello se crea la Unidad de Medida y Actualización.

Reforma del artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el 
que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.
Fecha de Aprobación 9 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 322 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 18 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece una prórroga para los permisionarios o concesionarios de uso público 
o social, que no estuvieran en condiciones de iniciar transmisiones digitales, 

conforme a los plazos establecidos en la norma; la cual se amplió hasta el 31 de 
diciembre de 2016
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26 de septiembre de 2017. Al reanudarse la actividad en la sede legislativa de 
San Lázaro, el Pleno de la Cámara de Diputados llevó a cabo una Sesión Solemne 
Luctuosa, con motivo del sismo del 19 de septiembre. 

28 de septiembre de 2017. Diputados aprobaron modificar la Ley de la Policía 
Federal, para que el responsable de Asuntos Internos de esa institución cuente, 
preferentemente, con experiencia probada en materia de derechos humanos.



Se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Fecha de Aprobación 10 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 340 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 12 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece delitos y sanciones aplicables en materia de extracción ilícita de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de regular las Zonas Económicas 
Especiales para impulsar su crecimiento económico.

Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 409 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se obliga a incorporar a la convocatoria a licitación pública, el porcentaje mínimo 
de mano de obra local.
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3 de octubre de 2017. La Cámara de Diputados hizo un reconocimiento a la 
directora general de Proceso Legislativo, María Elena Sánchez Algarín, por sus 55 
años de labor ininterrumpida al servicio de esta institución del Congreso. 

3 de octubre de 2017. Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Marko Cortés 
Mendoza escuchan melodías interpretadas por una orquesta y coro infantiles, 
luego de la ceremonia de izamiento de bandera en la explanada principal de San 
Lázaro. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 9 de febrero de 2016
Votación de los diputados 428 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 14 de marzo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, facilitando los 
procedimientos administrativos para la constitución, disolución o liquidación de 

este tipo de empresas. 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Fecha de Aprobación 9 de febrero de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora al Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, en el Consejo 
Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

fortaleciendo su estructura.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 9 de febrero de 2016
Votación de los diputados 428 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 14 de marzo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye las Sociedades por Acciones Simplificadas, siendo una empresa de rápida 
y fácil creación ante la Secretaría de Economía; asimismo se crea un Sistema 

Electrónico para constituir, disolver o liquidar las sociedades.
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4 de octubre de 2017. La Comisión de Radio y Televisión, presidida por la diputada 
Lía Limón García, aprobó reformas legales para castigar hasta con seis años de 
prisión, a quien, sin autorización, preste servicios de telecomunicaciones.

5 de octubre de 2017. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, planteó modificar el 
presupuesto federal para el siguiente año, ante los sismos y huracanes ocurridos 
en septiembre. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016
Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para que la SHyCP otorgue opinión favorable sobre rentabilidad económica en 
el otorgamiento de títulos de concesión o resolución de prórrogas en materia 
de caminos, puentes, puertos, aeropuertos, servicio ferroviario, etc. Otorga 

facultades a esta dependencia para registrar dichos proyectos. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Fecha de Aprobación 3 de marzo de 2016
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Busca incentivar a las empresas que tengan trabajadores jóvenes, mediante el 
otorgamiento preferente de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, 

arrendamientos o servicios; y facilita los requisitos para la  prestación de 
adquisiciones, servicios y arrendamientos para ganaderos y artesanos.

Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiero de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 

General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental
Fecha de Aprobación 17 de marzo de 2016

Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que establece diversas disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria a las entidades federativas y municipios para un 

manejo sostenible de sus finanzas. 
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12 de octubre de 2017. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas. 

13 de octubre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, asistió a la sesión solemne, realizada en el Senado de la 
República, con motivo de la visita oficial del Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, a nuestro país. 



Se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 

General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental
Fecha de Aprobación 17 de marzo de 2016

Votación de los diputados 382 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  27 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el propósito de determinar los criterios de 
responsabilidad hacendaria en el orden local, para el manejo sostenible de los 

recursos públicos.

Decreto que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Fecha de Aprobación 29 de marzo de 2016
Votación de los diputados 431 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que las radiodifusoras puedan hacer uso de cualquiera de los 
idiomas nacionales, tal como lo son las lenguas indígenas.

Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la 
Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para que la Secretaría de Turismo aplique y fomente una política nacional para la 
accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad. 
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17 de octubre de 2017. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio en memoria del ex legislador y diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, 
fallecido el 15 de octubre. 

17 de octubre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, se reunió con alcaldes integrantes de dos agrupaciones nacionales, 
de quienes recibió la Agenda de Prioridades Municipalistas para el PEF 2018. 



Reforma al primer párrafo y se adiciona un quito párrafo al artículo 32 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis La Procuraduría de Protección al Consumidor comprobará que el análisis y 
verificación de la información de publicidad sea veraz, clara y apegada a la 

legalidad.

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Le otorga atribuciones a la Procuraduría de Protección al Consumidor para que 
compruebe, en el análisis y verificación de información de publicidad, que ésta 

sea veraz, clara y apegada a la ley.

Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2016
Votación de los diputados 409 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Prohíbe que en todo producto o servicio comercializable, se incluyan leyendas 
que hagan referencia a la aprobación, recomendación o certificación por parte de 
asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de documentación apropiada o 

evidencia científica.
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18 de octubre de 2017. En San Lázaro, la Comisión del Deporte se reunió con 
el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo 
Castillo Cervantes, con quien intercambió puntos de vista sobre la problemática 
del sector. 

18 de octubre de 2017. El director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio 
González Anaya, compareció ante los diputados de la Comisión de Energía, con motivo 
del análisis del Quinto Informe de Gobierno. 



Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fecha de Aprobación 19 de abril de 2016
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 9 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece las disposiciones para garantizar el derecho al acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 436 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, difunda 
la cultura tributaria por medio de programas.

Se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo 
al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de regular las Zonas Económicas 
Especiales para impulsar su crecimiento económico.
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18 de octubre de 2017. Diputados de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hicieron un recorrido 
por las obras de la futura terminal aérea, a fin de verificar los avances que registran. 

19 de octubre de 2017. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, los diputados se manifestaron por destinar recursos suficientes para 
atender este mal, especialmente en acciones de prevención, toda vez que este 
padecimiento produce cada año en México seis mil muertes. 



Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y 
se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de regular las Zonas Económicas 
Especiales para impulsar su crecimiento económico.

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 368 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen 30 de diciembre de 2016

Sinopsis Determina el método que deberá aplicar el INEGI para calcular la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de la Propiedad Industrial

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 432 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de establecer la obligación de publicar en la Gaceta respectiva, 
las resoluciones administrativas y las que modifiquen las condiciones o alcance de 

patentes o registros concedidos. Establece diversas transformaciones dentro del 
proceso administrativo.
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19 de octubre de 2017. La Cámara de Diputados aprobó las Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con recursos adicionales por 43 mil millones 
de pesos para apoyar a las entidades afectadas por los sismos de septiembre. 

24 de octubre de 2017. En San Lázaro, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, escuchó los requerimientos 
presupuestales de organizaciones campesinas de diversos estados 
para el próximo año. 



Reforma y adición de diversas disposiciones de la 
Ley de la Propiedad Industrial

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 432 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece la obligación de publicar en la Gaceta respectiva, las resoluciones 
administrativas y las que modifiquen las condiciones o alcance de patentes 
o registros concedidos. Establece diversas transformaciones en el proceso 

administrativo. 

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 29 de abril de 2016
Votación de los diputados 322 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende adecuar el nombre una comisión ordinaria en la Cámara de Diputados: 
la “Comisión de Competitividad e Impulso a Estrategias en Zonas Prioritarias”

Decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como 
“Día Nacional del Emprendedor”

Fecha de Aprobación 6 de octubre de 2016
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Emprendedor” con el propósito de fomentar la 
cultura del emprendimiento, así como la creación y fuentes de empleo.
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24 de octubre de 2017. María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, 
compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía encabezada por Santiago Taboada Cortina. 

24 de octubre de 2017. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, 
acudió a San Lázaro para comparecer ante la Comisión del ramo, con motivo de la 
glosa del Quinto Informe de Gobierno. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

Fecha de Aprobación 18 de octubre de 2016
Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  7 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece la flexibilidad de las reglas para una operación más eficiente y segura en 
las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado 

internacional de hidrocarburos. Redefine mecanismos fiscales y establece un 
esquema más flexible.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Fecha de Aprobación 18 de octubre de 2016
Votación de los diputados 371 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  7 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza el cobro o exención de pago de derechos para la prestación de servicios 
o uso de bienes de dominio público de la Federación.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación 

y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Fecha de Aprobación 20 de octubre de 2016

Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  30 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece una serie de estímulos fiscales para los contribuyentes que cuenten con 
un auto eléctrico o híbrido.
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25 de octubre de 2017. El titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, compareció 
ante distintas comisiones, ante cuyos diputados destacó que el reto del campo 
mexicano está en producir más y diversificar mercados. 

25 de octubre de 2017. La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, 
compareció ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación y de Transparencia y Anticorrupción, con motivo del Quinto Informe 
de Gobierno. 



Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Aprobación 20 de octubre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con base en este ordenamiento se determinan los ingresos de los que el Gobierno 
de la República, en sus tres órdenes de gobierno y tres poderes públicos, 

dispondrá para su funcionamiento y operación. 

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el 
que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 25 de octubre de 2016
Votación de los diputados 438 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Modifica el horario estacional para Quintana Roo, con la finalidad de promover 
el  turismo y el desarrollo económico en el Estado. El horario aplicará a partir de 
las dos horas del primer domingo de abril hasta las dos horas del último domingo 

de octubre de cada año.

Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017

Fecha de Aprobación 10 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 438 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se prevé un gasto de 4 billones 888 mil 892 millones 500 mil pesos, el 
cual se destina a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
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26 de octubre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, recibió una propuesta firmada por más de un millón 600 mil ciudadanos para 
promover un estilo diferente en la gestión de campañas políticas. 

27 de octubre de 2017. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 
Patricia Mercado, se reunió en San Lázaro con los diputados de la Comisión 
legislativa del ramo, a quienes les dio a conocer las acciones para enfrentar 
la situación derivada del sismo del pasado 19 de septiembre. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 29 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 408 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología de la ley, cambiando la acepción “Distrito Federal” por 
“Ciudad de México”.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Fecha de Aprobación 6 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 394 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de mayo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología de la ley, cambiando la acepción “Distrito Federal” por 
“Ciudad de México”.

Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Fecha de Aprobación 6 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de que las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
promuevan principios éticos y medidas anticorrupción entre sus afiliados.
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27 de octubre de 2017. Con motivo de la Glosa del Quinto Informe de 
Gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
acudió a San Lázaro a comparecer ante las comisiones de Gobernación y de 
Seguridad Pública. 

30 de octubre de 2017. Ante diputados de la Comisión de Energía, el secretario 
federal del ramo, Pedro Joaquín Coldwell compareció con motivo de la glosa del 
Quinto Informe de Gobierno, donde aseguró que la Reforma Energética permitió 
quitar a Pemex una “camisa de fuerza” y atraer más inversiones al país. 



Se expide la Ley de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados

Fecha de Aprobación 13 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 318 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 26 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que establece las bases, principios y procedimientos para 
garantizar su derecho en materia de protección de datos personas en posesión de 

los sujetos obligados.

Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre 
como “Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas”

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 350 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas”, el 18 de noviembre de 
cada año; con la finalidad de reconocer el papel de las empresas mexicanas para el 

desarrollo nacional.

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a los permisionarios que se registren ante la Agencia Reguladora del 
Servicio Ferroviario las tarifas máximas para la prestación de sus servicios. 

Cualquier cambio en sus tarifas máximas tendrá que registrarse y  acompañarse de 
la justificación correspondiente. 
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8 de noviembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, participó en el acto inaugural la Segunda Conferencia Nacional de 
Legisladoras, realizada este miércoles en San Lázaro. 

8 de noviembre de 2017. Rindieron protesta los integrantes del Consejo 
Consultivo del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. El presidente de 
la Comisión Bicamaral de este medio de comunicación, diputado Armando 
Soto Espino, señaló que el cargo les otorga la responsabilidad de contribuir 
a la independencia editorial de la estación televisiva.



Decreto que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de 
Protección Civil y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Fecha de Aprobación 9 de febrero de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, 
cuenten con equipo tecnológico que garantice que las redes de trasmisión no se 
interrumpirán por falta de suministro eléctrico; además busca prevenir desastres 

naturales. 

Decreto que adiciona una fracción IV al Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 16 de marzo de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de abril de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el horario estacional para Quintana Roo, con la finalidad de promover 
el  turismo y el desarrollo económico en el Estado.

Adición de una fracción IV al Decreto por el que se establece el 
Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 16 de marzo de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de abril de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el horario estacional para Quintana Roo, con la finalidad de promover 
el  turismo y el desarrollo económico en el Estado.
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8 de noviembre de 2017. El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, 
compareció ante los integrantes de las comisiones unidas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y la de Cambio Climático, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

8 de noviembre de 2017. Ante los diputados de la Comisión de Salud, el secretario 
del ramo, José Narro Robles, acudió a San Lázaro a comparecer con motivo de la 
glosa del Quinto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo federal. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2017
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen 26 de junio de 2017

Sinopsis Actualiza conceptos en materia de aviación civil; y establece los derechos y 
obligaciones de los pasajeros, así como de los concesionarios y permisionarios.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2017
Votación de los diputados 408 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se obliga a las aerolíneas a otorgar una indemnización a los 
pasajeros, en caso de demora imputable. Establece los criterios del cálculo de la 

indemnización así como la forma de informar a los pasajeros.

40. Decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y se adiciona 
el y) a la fracción II del artículo 7; y se deroga la fracción II del artículo 

7 de la Ley de Inversión Extranjera
Fecha de Aprobación 18 de abril de 2017

Votación de los diputados 280 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  26 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de ampliar a 49% el porcentaje de participación de inversión 
extranjera con el transporte aéreo.
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8 de noviembre de 2017. En la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, destacó la importancia de dar certeza 
jurídica a inversionistas en el sector, ya que esta industria es un generador de empleos 
fundamental para los mexicanos. 

8 de noviembre de 2017. Al comparecer ante diputados, el titular de la SEP, Aurelio 
Nuño Mayer, aseguró que “más y mejor educación” será la herramienta para combatir 
corrupción, delincuencia y violencia. 



Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 288 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  31 de octubre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones para vigilar el derecho 
de las audiencias; elimina el régimen de la suspensión precautoria de las 

transmisiones; regula la actuación del defensor de la audiencia.

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 356 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que los concesionarios de uso social que presten el servicio de 
radiodifusión podrán obtener ingresos por la publicidad, en concesiones de uso 

social comunitaria e indígena. El IFETEL deberá mantener actualizado su Padrón 
Nacional de Concesiones de Uso Social.

Decreto por el que se declara el 11 de octubre de cada año, como el 
“Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”.

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 345 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de diciembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delito en Materia de 
Derechos de Autor”, con el objetivo de detener la piratería y el contrabando.
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9 de noviembre de 2017. La Comisión de Marina aprobó modificar la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo para que quien quiera ser piloto de puerto 
requiere título profesional de Piloto Naval y de Capitán de Altura. 

9 de noviembre de 2017. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el 
presupuesto federal para el año 2018. Su monto suma 5 billones 279 mil 
667 millones de pesos; incluye 43 mil millones adicionales a la propuesta 
del Ejecutivo. 



Decreto por el que se reforman los artículos 8o., 17 y 50 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 358 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de otorgar atribuciones a la SCyT para otorgar permisos en el 
transporte  de materiales y sustancias químicas tóxicas, peligrosas o explosivas; así 

como para revocar concesiones. 

Decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 incisos a), b), c), d) y 
Tercer párrafo; artículos 11 y 12, fracciones I, II y III; artículos 13, 14; artículo 15, párrafos primero 

y segundo; artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 321 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de mayo de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las penas y multas por delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos 
y  petroquímicos y demás activos; además modifica las referencias al salario 

mínimo, conforme a las disposiciones vigentes.

Decreto que adiciona el artículo 21 Bis a la 
Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 318 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para fomentar la cultura turística como eje transversal en los planes y programas 
de estudio, en coordinación de la Secretaría de Turismo con la SEP.
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14 de noviembre de 2017. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín hizo un recorrido 
por las instalaciones de San Lázaro, donde saludó a visitantes de la sede legislativa. 

15 de noviembre de 2017. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, encabezada por Luis Maldonado Venegas, realizó una reunión de 
trabajo a la que asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko 
Cortés Mendoza. 



Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Fecha de Aprobación 10 de octubre de 2017
Votación de los diputados 427 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende regular el límite máximo de consumos en la prestación de servicios 
móviles para evitar el cobro excesivo a los usuarios; así como verificar los 

estándares de calidad cada 18 meses.

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular, y de la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017

Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 30 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a las entidades 
federativas, como consecuencia de la reforma constitucional en la materia.

Reforma de diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017

Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  30 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología relacionada con la Ciudad de México, y elimina el 
concepto de Distrito Federal.
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16 de noviembre de 2017. En la sesión conducida por el presidente de la Mesa Directiva, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, el Pleno aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

22 de noviembre de 2017. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, 
llamó a cerrar filas en el tema migratorio, para proteger a quienes suelen ser objeto 
de violación de sus más elementales derechos humanos. 



Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2018

Fecha de Aprobación 19 de octubre de 2017
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que la Federación percibirá 5 billones 279 mil  667 millones de pesos 
para cubrir los gastos del año 2018.

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 14 de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 30 de octubre de 2017
Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se incorpora la obligación de contar con un enlace web para la 
Secretaría de Turismo que la vincule con las secretarías estatales y los gobiernos de 

las entidades federativas.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversa disposiciones de 
la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuerto

Fecha de Aprobación 31 de octubre de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza el concepto de “aeronave” para contemplar, de igual forma, al Sistema 
de Aeronave Piloteada a Distancia.
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23 de noviembre de 2017. Ante las comisiones unidas de Desarrollo Social y de 
Fomento Cooperativo y Economía Social, el titular de Sedesol, Luis Enrique Miranda 
Nava, compareció con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno del 
Ejecutivo federal. 

23 de noviembre de 2017. Los integrantes de la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento presentaron la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la 
construcción de la Ley General de Aguas. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 348 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de diciembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a las entidades 
federativas, como consecuencia de la reforma constitucional; de igual forma 

elimina el término salario mínimo y lo remplaza por el de Unidades de Medida y 
Actualización.

Reforma a diversas disposiciones de la 
Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 348 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza la terminología relacionada con la Ciudad de México, y elimina el 
concepto de Distrito Federal.

Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2018

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  29 de noviembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se contempla un gasto neto de 5 billones 279, 667 millones de pesos 
para los distintos ramos de las Administración Pública.

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

223

23 de noviembre de 2017. Los diputados de la Comisión de Justicia aprobaron 
nueve dictámenes que reforman diversos ordenamientos jurídicos en materia de 
delitos carreteros, en contra de periodistas, violencia familiar y abandono de fauna 
silvestre. 

24 de noviembre de 2017. La titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, 
compareció ante comisiones unidas de Desarrollo Territorial y Urbano; de Reforma 
Agraria. y de Desarrollo Metropolitano, con motivo del Quinto Informe de Gobierno. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de enero de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de generar certeza entre los consumidores en México, se 
contempla que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente sus 
precios ni por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. 

Otorga mayores atribuciones a la PROFECO para realizar visitas de verificación, 
emitir alertas para producto que pongan en riesgo la vida o la salud, retirar 
productos del mercado, prohibir información o publicidad no avalada por 

sociedades o asociaciones profesionales, entre otras.

Reforma y adición a diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor 

Fecha de Aprobación 14 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Limita legalmente el incremento injustificado de precios por fenómenos 
naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias; establece medidas para 

seguir trabajando en favor de los consumidores. 
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28 de noviembre de 2017. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, compareció en San Lázaro, con motivo de la Glosa del Quinto Informe 
de Gobierno. 

29 de noviembre de 2017. La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por 
el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, aprobó por unanimidad el dictamen por 
el cual se eliminó el pase automático en la designación del Fiscal General de la 
República. 



Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Fecha de Aprobación 16 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 317 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de enero de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se respeta la competencia de los gobiernos de las entidades federativas para 
la instrumentación de ordenamientos legales, la autorización de sus paquetes 

económicos y montos anuales de endeudamiento, financiamientos y obligaciones. 
Además se modifican diversas disposiciones con la finalidad de mejorar la calidad 

y eficiencia del ejercicio de los recursos públicos, así como de transparencia 
presupuestaria.

Decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de 
cada año como “Día Nacional del Tequila”

Fecha de Aprobación 21 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 347 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Tequila”, con la finalidad de reconocer la 
importancia de esta bebida para el país.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación

Fecha de Aprobación  7 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de febrero de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Permite al Ejecutivo Federal coordinar las actividades de planeación del desarrollo 
con orientación a resultados y a largo plazo; incluye el procedimiento para 

aprobar el Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados.
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29 de noviembre de 2017. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales 
y de Seguridad Pública no avalaron la minuta con proyecto de decreto, que 
reforma y adiciona distintos artículos de la Constitución en materia de seguridad 
pública. 

30 de noviembre de 2017. Los diputados de la Comisión de Gobernación 
aprobaron el dictamen para crear la Ley de Seguridad Interior, cuyo objetivo 
principal es regular las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de la Propiedad Industrial 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de marzo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Introduce la figura de indicaciones geográficas con el propósito de proteger 
las denominaciones de origen nacionales y dotarlas de  reconocimiento 

internacional; además incorpora figuras nuevas y enriquecer los mecanismos para 
el trámite administrativo.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 400 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de enero de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, facilitando los 
procedimientos administrativos para la constitución, disolución o liquidación de 

este tipo de empresas.

Reforma y adición a diversas disposiciones de 
la Ley de la Propiedad Industrial

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Fortalece la protección de denominaciones de origen nacionales y optimiza el 
procedimiento de otorgamiento de invenciones, por medio de la introducción de 

la figura de indicaciones geográficas.
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30 de noviembre de 2017. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo 
particular el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, y lo envió al Senado 
para sus efectos constitucionales. La discusión duró cinco horas y participaron 64 
oradores. 

2 de diciembre de 2017. Once de los 41 aspirantes a titular de la Auditoría 
Superior de la Federación fueron entrevistados, al comenzar otra etapa del 
proceso para designar a un nuevo responsable de este órgano fiscalizador, que 
continuaría el lunes 4 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 



Reforma y adición a diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 400 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se simplifican algunos procesos administrativos para la disolución y 
liquidación de una empresa. 

Se expide la Ley de Fomento a 
la Industria Vitivinícola

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de impulsar la productividad de la actividad vitivinícola en 
México

Decreto que expide la Ley de Fomento 
a la Industria Vitivinícola 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de impulsar la productividad de la actividad vitivinícola en 
México
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4 de diciembre de 2017. La Cámara de Diputados y la UNAM suscribieron un 
convenio para impulsar programas de servicio social y la profesionalización de 
legisladores. Al acto asistieron el diputado César Camacho y el rector de esa casa 
de estudios, Enrique Graue. 

5 de diciembre de 2017. El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del 
grupo parlamentario del PRD, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera 
en la explanada central del Palacio Legislativo de San Lázaro. 



Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los artículos 65 
Quáter; 65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 238 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se contempla a los particulares prestadores de servicios educativos, 
como proveedores, mismos que podrán recibir vistas especiales de verificación 

y vigilancia por las autoridades correspondientes. Establece obligaciones de 
transparencia para los particulares, por lo que deberán informar los precios de sus 
servicios, y los supuestos para poder suspender dichos servicios a los educandos. 

Decreto por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al 
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, 

en materia de juicios orales mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 286 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se reforma el régimen transitorio del Código de Comercio, en relación 
a la entrada en vigencia del mismo.

Reforma de la fracción II del artículo 63 
de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 20 de febrero de 2018
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 13 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se busca incentivar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, 
con base en estándares de competitividad.
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5 de diciembre de 2017. Con motivo de los festejos decembrinos, fue encendido 
el Árbol de Navidad ubicado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

6 de diciembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, asistió a la sesión solemne del Senado donde el titular del Ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto, atestiguó la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Julia 
Carabias. 



Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 
de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 20 de febrero de 2018
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de abril de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Busca orientar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, de 
acuerdo con diversos estándares de competitividad.

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Fecha de Aprobación 22 de febrero de 2018
Votación de los diputados 318 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que las terminales de pasajeros deben contar  instalaciones adecuadas de 
conformidad con la normatividad aplicable.

Se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, 

la Ley del  Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 

la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores, y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita
Fecha de Aprobación 1 de marzo de 2018

Votación de los diputados 286 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  9 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento que regula los servicios financieros que prestan las instituciones de 
tecnología financiera, organización, operación y funcionamiento. 
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7 de diciembre de 2017. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, dio a conocer una nueva herramienta digital, que acercará al 
Congreso con los ciudadanos. Se trata de “Belisar.io”, el primer asistente legislativo 
virtual.

8 de diciembre de 2017. En la sede legislativa de San Lázaro, se realizó una mesa 
de análisis para evaluar y hacer propuestas sobre la situación laboral y profesional 
de los cuerpos de seguridad pública en el país. 



Decreto por el que se expide la Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para 

Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita 
Fecha de Aprobación 1 de marzo de 2018

Votación de los diputados 286 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  9 de marzo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento que regula los servicios financieros que prestan las instituciones de 
tecnología financiera, organización, operación y funcionamiento.

Decreto por el que se reforman los artículos transitorios segundo; tercero, 
primer párrafo; cuarto, primer párrafo; quinto; y se adicionan los párrafos segundo y tercero al 

artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017
Fecha de Aprobación 6 de marzo de 2018

Votación de los diputados 337 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  28 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica el régimen transitorio para mencionar la entrada en vigencia de la 
norma, en materia de juicio ejecutivo mercantil oral; y el cual estará relacionado 

al valor de las apelaciones.
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2 de diciembre de 2017. Al inaugurar el Parlamento Mexicano de la Juventud, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que los jóvenes pueden aportar ideas 
nuevas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. 

12 de diciembre de 2017. Los diputados que integran la Comisión de 
Agricultura y Sistemas de Riego se reunieron para aprobar, entre otros 
puntos, una minuta que expide la Ley de Fomento de la Industria 
Vitivinícola. 



Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Fecha de Aprobación 6 de marzo de 2018
Votación de los diputados 280 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico de nueva creación que obliga a los tres órdenes de 
gobierno para simplificar los trámites ante el gobierno; reducir sus costos  y 

armonizar las reglas en la materia. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial 

Fecha de Aprobación 13 de marzo de 2018  
Votación de los diputados 358 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Flexibiliza los plazos para el trámite de patentes; modifica el concepto de marca y 
amplía la protección de las marcas colectivas; e incluye el concepto de marcas de 

certificación. 

Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Fecha de Aprobación 13 de marzo de 2018
Votación de los diputados 338 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Otorga la posibilidad de que las concesiones requieran la utilización de materiales 
reciclados, energías renovables o medida sustentables, para el caso de luminarias 

de construcción, así como para el mantenimiento de caminos y puentes federales.
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12 de diciembre de 2017. La Comisión de Asuntos Migratorios organizó un 
curso de capacitación sobre el programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”. 

12 de diciembre de 2017. En la sesión encabezada por el presidente de la Cámara 
de Diputados, el Pleno aprobó cerca de 30 dictámenes para reformar o adicionar 
leyes sobre las más distintas materias. 



Reforma al párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal

Fecha de Aprobación 13 de marzo de 2018
Votación de los diputados 338 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Busca que las concesiones puedan solicitar el uso de energía solar fotovoltaica 
o cualquier otro tipo de energía renovable de acuerdo a las características 

geográficas; principalmente para el caso de las luminarias para construcción, 
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Turismo en materia de estadística geográfica de turismo

Fecha de Aprobación 17 de abril de 2018
Votación de los diputados 344 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de crear el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica de Turismo y obligar a los prestadores de servicios turísticos que 

proporcionen informes con fines estadísticos. 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversa 
disposiciones de la Ley Aduanera 

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 307 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece y hace más eficiente a la cadena logística de las operaciones de comercio 
exterior. Asimismo adapta el marco normativo a la utilización de nuevas 

tecnologías, facilitando los procesos administrativos; en este sentido, se incluyen 
disposiciones relativas a la firma electrónica avanzada  y al sello digital, que tienen 

los mismos efectos con la firma autógrafa.
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14 de diciembre de 2017. El diputado César Camacho, coordinador del grupo 
parlamentario del PRI, se manifestó por un apropiado diseño y ejecución de la 
política social, ante “un México de tantos contrastes” como el actual. 

15 de diciembre de 2017. Quedó instalada, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del primer receso del tercer año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura. 



Decreto por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018
Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018

Votación de los diputados 341 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  25 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Amplia la entrada en vigor del procedimiento administrativo de ejecución, así 
como la expedición y reforma de los reglamentos a los que hace referencia el 

régimen transitorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Turismo, relativo a impulsar el turismo en nuestro país

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 328 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de 
investigación en el sector turístico; por medio de la Secretaría de Turismo en 

coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Decreto por el que se reforma el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 325 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga mayor claridad al procedimiento fiscal, otorgando facultad a la autoridad 
de requerir información al contribuyente cuando se presuma que no se cuente 

con las capacidades físicas o materiales para prestar un servicio. El contribuyente 
podrá solicitar una prórroga para entregar información, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la ley.
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20 de diciembre de 2017. Los diputados y senadores que integran la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, guardó un minuto de silencio en memoria 
de los periodistas asesinados y en particular de Gumaro Pérez Aguilando, acaecido 
en Veracruz. 

20 de diciembre de 2017. La Comisión Permanente conoció, en su primera sesión 
ordinaria, que del 23 al 28 de enero de 2018 se llevará a cabo en la ciudad de 
Montreal, Canadá, la Sexta Ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN, 
entre México, Canadá y Estados Unidos. 



Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 353 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que cuando se aplique la devolución de un producto, el importe se 
efectuará utilizando el mismo medio de pago, o por medio distinto, siempre y 

cuando lo acepte así el consumidor.

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 
Ley del Servicio Postal Mexicano 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 270 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  31 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Permite al Servicio Postal Mexicano para prestar servicios de correspondencia, por 
sí o por medio de asociaciones públicos o privadas, aprovechando las tecnologías 

existentes.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos 

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 332 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis
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4 de enero de 2018. La Comisión Permanente condenó los asesinatos de expolíticos, 
precandidatos y líderes sociales, y exhortó a los tres órdenes de gobierno a garantizar 
procesos electorales libres de violencia.

8 de enero de 2018. En San Lázaro, se clausuró el programa “Diputada Amiga, 
Diputado Amigo”, cuyo objetivo fue evitar abusos y extorsión a los 5 millones de 
migrantes que ingresaron al país durante el pasado periodo vacacional. 



Reforma al artículo 4o. de la 
Ley del Servicio Postal Mexicano

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 270 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  31 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Permite al Servicio Postal Mexicano prestar servicios de correspondencia, por sí 
o por medio de asociaciones públicos o privadas, aprovechando las tecnologías 

existentes.

Reforma al artículo 265 de la 
Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece que el pilotaje o practicaje que se efectúe a bordo de buques o en tierra, 
puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás de jurisdicción federal, 

será una actividad profesional o servicio público.

Reforma y adición a diversas disposiciones de las 
Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 332 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Precisa conceptos en materia aeronáutica y disposiciones para otorgar permisos 
para el establecimiento de talleres, centros de capacitación y adiestramiento, 

certificados, entre otras.
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9 de enero de 2018. La Primera Comisión de la Permanente aprobó solicitar el 
reforzamiento de la seguridad pública en distintos ámbitos. Avaló 13 dictámenes 
con punto de acuerdo y uno de ellos solicita a entidades federativas difundir 
información general y estadística sobre violencia feminicida y de género.

10 de enero de 2018. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
presidida por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integró la Comisión de 
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales del año 2018. Fue 
instalada el próximo martes 16 de enero. 



Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  14 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la Secretaría de Economía tendrá la obligación de publicar la 
inscripción de las aportaciones y transmisión de las partes sociales en aviso 

electrónico. Conforme a las normas existentes deberá asegurarse que el nombre, 
nacionalidad y domicilio del accionista se mantenga confidencial; a excepción de 

la información solicitada a las autoridades judiciales y administrativas

Reforma de la fracción II del artículo 57 de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 25 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece como requisito para ser piloto de puerto, contar con título profesional 
de “Capitán de Altura”, emitido por escuela náutica acreditada ante SEMAR. 

Adición de diversas disposiciones de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece algunas modificaciones que tocan los procedimientos administrativos 
en torno a las sociedades anónimas.
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23 de enero de 2018. Los nueve funcionarios propuestos por el Ejecutivo federal 
para ocupar distintos cargos en el Banco de México, SHCP y SAT, comparecieron 
ante la Tercera Comisión de la Permanente. 

24 de enero de 2018. Ante la Comisión Permanente, presidida por el diputado Jorge 
Carlos Ramírez Marín, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez, rindió su informe de labores correspondiente a 2017. 



Adición de un párrafo al artículo séptimo transitorio del decreto por el 
que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”; publicado en el DOF el 14 de julio del 2014

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de especificar los plazos para presentar las solicitudes en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión prevista en el artículo transitorio.

Decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo 
de cada año como “Día Nacional del Tequila”

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 297 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  29 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Tequila” con la finalidad de reconocer la 
importancia de esta bebida para el país.

Decreto por el que se expide la 
Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola 

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 351 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene la finalidad de impulsar la productividad de la 
actividad vitivinícola en México
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24 de enero de 2018. Ocho nuevos funcionarios de la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, rindieron protesta 
ante el Pleno de la Comisión Permanente, después de que este órgano ratificó sus 
nombramientos propuestos por el Ejecutivo federal. 

24 de enero de 2018. Durante la sesión de hoy de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, Irene Espinosa Cantellano rindió protesta como integrante 
de la Junta de Gobierno del Banco de México. 



Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo; 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del artículo 123 constitucional; de la Ley de Seguridad Social; de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones 

de Crédito y de la Ley Agraria
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 282 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  22 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene la intención de crear un ordenamiento jurídico para establecer el 
procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, 
que pretende proteger los derechos de las personas desaparecidas en su trabajo. 

Además se reforman las disposiciones jurídicas de diversos ordenamientos.

Decreto por el que se adiciona una fracción XVI-A al artículo 191 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 305 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de incluir el derecho de los usuarios para realizar prepagos en 
línea.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 307 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Pretende incorporar el requisito de contar con título profesional para ser piloto de 
puerto.
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25 de enero de 2018. Legalizar el consumo de mariguana en el país no es la 
solución para garantizar seguridad en zonas turísticas, afirmó la coordinadora de 
los diputados de Morena, Rocío Nahle García. 

1 de febrero de 2018. Édgar Romo García rindió protesta como presidente de la 
Cámara de Diputados, en sustitución de Jorge Carlos Ramírez Marín. Lo flanquean 
los legisladores Javier Bolaños Aguilar y Martha Hilda González Calderón. 



Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, 

y adiciona el artículo 242 Ter al Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 312 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Propone fortalecer la vigilancia y sanciones de los organismos que evalúan la 
conformidad con las normas; y establece multas más severas para castigar acciones 

y omisiones realizadas contra actividades de Evaluación de Conformidad. 

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo séptimo transitorio del 
decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforma, adicionan y 

derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 256 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Modifica el plazo para resolver las solicitudes de prórroga de concesiones de 
radiodifusión sonora. 

Decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 

Código de Comercio, en materia de Conciliación Comercial
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 200 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que establece las bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en los tres órdenes de gobierno. 
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1 de febrero de 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, 
saluda a su antecesor y correligionario, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien 
solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas. 

1 de febrero de 2018. En el salón de sesiones del recinto de San Lázaro, se llevó a 
cabo la sesión de Congreso General con la que quedó instalado el nuevo periodo 
ordinario que se realizará en ambas cámaras del Poder Legislativo. 



Buen Gobierno y Transparencia

Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados federales a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión en el Distrito Electoral Federal 01, del Estado de Aguascalientes

Fecha de Aprobación 24 de septiembre de 2015
Votación de los diputados 449 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 28 de septiembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se convoca a elecciones extraordinarias en el distrito electoral federal 1 para 
diputado, con cabecera en Jesús María, Aguascalientes.

Decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Fecha de Aprobación 19 de octubre de 2015
Votación de los diputados 358 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Crea un mecanismo que fortalece la posición financiera del gobierno federal y le 
permita garantizar la reducción de la deuda pública cuando se reciban ingresos 

extraordinarios. Dichos recursos deberán provenir del remanente de operación del 
Banco de México.

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México

Fecha de Aprobación 9 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  29 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Otorga mayor autonomía a la Ciudad de México en torno a su régimen interior 
y a su organización administrativa; se le otorga la competencia de contar con una 
Constitución local; se integra como parte del Poder Revisor de la Constitución; y 

se regulan y transforman diversos aspectos de su organización política. 
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5 de febrero de 2018. En el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, 
el presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, destacó la 
fortaleza de nuestra Carta Magna para mantenerse a la altura de las demandas 
sociales. 

6 de febrero de 2018. En la sesión de hoy, rindieron protesta diputadas y 
diputados federales para integrarse a la LXIII Legislatura. El Pleno aprobó además 
la designación de Martha Sofía Tamayo Morales como primera vicepresidenta de la 
Mesa Directiva.



Decreto por el que se reforman y adicionan diversa disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 412 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
ampliando de 3 a 4 los secretarios de este órgano de gobierno, para posibilitar 

la participación de diputados independientes; además se regulan distintas 
disposiciones de la práctica parlamentaria.

Decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación 
de Cuentas de la Hacienda Pública Federal

Fecha de Aprobación 25 de febrero de 2016
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Abroga la citada Ley, por considerarse que cumplió con sus efectos jurídicos.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Fecha de Aprobación 25 de febrero de 2016
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de marzo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza el concepto de derechos humanos en la ley; estableciendo el principio 
de la no discriminación en las relaciones laborales de la Administración Pública.
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8 de febrero de 2018. El diputado Carlos Iriarte Mercado, coordinador del grupo 
parlamentario del PRI, en un momento de la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

19 de febrero de 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar 
Romo García, intercambia puntos de vista con el titular del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo sobre los temas de la agenda legislativa, previo a la Reunión 
Interparlamentaria México-Canadá, en San Lázaro. 



Reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos

Fecha de Aprobación 25 de febrero de 2016
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Incorpora distintas disposiciones administrativas para observar, proteger y 
garantizar el respeto de los derechos humanos 

Decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero 
“Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo en 1826”, al inciso a); y 22 de mayo 

“Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo en 1902”, al inciso b) del artículo 18 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Fecha de Aprobación 3 de marzo de 2016
Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de conmemorar el natalicio y el aniversario luctuoso de Mariano 
Escobedo, destacado e ilustre mexicano que luchó durante dos intervenciones 
extranjeras, se establecen dos días conmemorativos en el Calendario Cívico.

Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 29 de marzo de 2016
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 4 de octubre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye la comisión ordinaria de la Ciudad de México en sustitución de la del 
Distrito Federal
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20 de febrero de 2018. Con la asistencia del diputado Edgar Romo García, la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió de este 
órgano fiscalizador los informes generales e individuales de la Cuenta Pública 2016.

21 de febrero de 2018. Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público aprobaron el dictamen a la minuta del Senado que expedía la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 



Decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 15 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de establecer una Academia de Gobierno y Derecho 
Parlamentario para la formación de cuadros y personal.

Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública
Fecha de Aprobación 19 de abril de 2016

Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 9 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Expide una nueva ley para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados, cuando realicen acciones de 

autoridad.

Decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único 
y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 19 de abril de 2016
Votación de los diputados 418 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye un Título denominado “De la transparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos personales, archivo y apertura gubernamental”; 

armonizando el catálogo de los organismos de gobierno que son sujetos 
obligados. 
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22 de febrero de 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo 
García, sostuvo un encuentro con los reporteros acreditados en este órgano 
legislativo, a quienes dio su punto de vista sobre los temas de actualidad. 

28 de febrero de 2018. Con la presencia de la secretaria de Cultura federal, María 
Cristina García Cepeda, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo 
García, encabezó el acto de reapertura del Museo Legislativo en San Lázaro. 



Decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de armonizar la terminología relativa al nuevo régimen jurídico 
de la Ciudad de México.

Decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  4 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de armonizar la terminología relativa al nuevo régimen jurídico 
de la Ciudad de México.

Decreto por el que se reforma el numeral 1 y adiciona el numeral 2 del artículo 97 
del Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 425 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  4 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se establece que la Junta Directiva de cada Comisión deberá hacer 
circular en formato impreso o electrónico, todo dictamen u opinión aprobado en 

su seno, en un plazo máximo de 24 horas de recibir su anuencia 
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6 de marzo de 2018. Diputados de Movimiento Ciudadano, encabezados por 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, presidieron el izamiento de bandera donde 
se conmemoraron la expropiación petrolera; el natalicio de Benito Juárez, y el Día 
Internacional de la Mujer. 

7 de marzo de 2018. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko 
Cortés Mendoza, aseguró que sin claudicar en sus posiciones políticas, diputados y 
senadores acordaron desahogar los temas más importantes de la agenda legislativa.



Decreto por el que se reforman los artículos 239 y 241 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2016
Votación de los diputados 429 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Especifica que la Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión electrónico, 
misma que estará disponible en las curules los días de sesión; la versión impresa 

será otorgada únicamente a petición expresa.

Decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, y se expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión
Fecha de Aprobación 29 de abril de 2016

Votación de los diputados 322 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  10 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Reglamenta la conducta de los diputados, creando un ordenamiento jurídico que 
contiene las bases y principios éticos de los legisladores.

Acuerdo por el que se nombran los legisladores de la Cámara de Diputados que habrán 
de integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

Fecha de Aprobación 29 de abril de 2016
Votación de los diputados 321 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de nombrar a los diputados de la LXIII Legislatura que formarán 
parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
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8 de marzo de 2018. En el Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados, 
presidida por Edgar Romo García, aprobó diversas reformas a distintos 
ordenamientos legales para beneficio de este sector de la población. 

15 de marzo de 2018. La Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobó cuatro 
proyectos de dictámenes que modifican diferentes artículos de la Ley Federal del 
ramo en materia jurídica, trabajo agrícola infantil, discriminación y navegación. 



Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Simplifica el juicio contencioso administrativo para garantizar la tutela efectiva, 
e introduce algunos mecanismos electrónicos para facilitar los procesos 

jurisdiccionales.

De la Sección Instructora del expediente SI/LXIII/01/2016, relativo al procedimiento 
de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López, 

Diputada del Congreso del Estado de Sinaloa
Fecha de Aprobación 13 de junio de 2016

Votación de los diputados 321 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  14 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se autoriza que se lleve a cabo el proceso penal en contra de la servidora 
pública del Estado de Sinaloa, retirándosele el fuero constitucional.  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal

Fecha de Aprobación 16 de junio de 2016
Votación de los diputados 450 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a los titulares de las Secretarías de Estado para que pongan a disposición 
de los medios electrónicos de consulta, sus manuales de procedimiento y servicios 
al púbico; y establece distintos medios de control interno para la Administración 

Pública.
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15 de marzo de 2018. La Comisión de Cambio Climático, presidida por la diputada 
María delos Ángeles Rodríguez Aguirre, aprobó su opinión a la minuta con 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Biodiversidad.

15 de marzo de 2018. David Colmenares Páramo rindió protesta ante el Pleno de 
la Cámara de Diputados, como titular de la Auditoría Superior de la Federación 
tras obtener mayoría calificada de 377 votos para ocupar el cargo en el periodo 
2018-2025. 



Se expiden las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción, 
General de Responsabilidades Administrativas, y Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa
Fecha de Aprobación 16 de junio de 2016

Votación de los diputados LGSNA: 456 votos a favor en lo general y particular
LGRA:449 votos a favor en lo general y particular

LOTFJA: 338 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Dichos ordenamientos buscan que las autoridades competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los actos de corrupción; 
así como distribuir las competencias para sancionar las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos; y determinar la integración, 

organización y atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; y se reforma el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el 

artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Fecha de Aprobación 16 de junio de 2016

Votación de los diputados 459 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que reglamenta la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y para establecer las bases de coordinación 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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20 de marzo de 2018. La Comisión de Gobernación, presidida por Mercedes del 
Carmen Guillén Vicente, entregó a sus integrantes seis iniciativas presentadas 
por diputados de distintas bancadas, para expedir una ley reglamentaria de la 
propaganda gubernamental. 

5 de abril de 2018. La Comisión de Defensa Nacional, encabezada por el diputado 
Virgilio Daniel Méndez Bazán, aprobó modificaciones a la Ley del Servicio Militar 
para eliminar la incorporación anticipada a éste de jóvenes a los 16 y 17 años de 
edad. 



Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa
Fecha de Aprobación 16 de junio de 2016

Votación de los diputados LOTFJA 456 votos a favor en lo general y particular
LGSNA 449 votos a favor en los general y particular
LGRA 338 votos a favor en los general y particular

Publicado en el DOF  24 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se expiden tres ordenamientos jurídicos que tienen la finalidad de establecer las 
bases del Sistema Nacional Anticorrupción en coordinación con los tres niveles de 
gobierno; además de armonizar las disposiciones en materia de responsabilidades 

administrativas. 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Fecha de Aprobación 17 de junio de 2016
Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla el funcionamiento de fiscales especializados, de los que se auxiliara 
el procurador General de la República; además crear la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y se puntualizan los 

requisitos de su titular.
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10 de abril de 2018. Los diputados de Nueva Alianza encabezaron el izamiento 
de bandera durante el cual se conmemoraron el asesinato de Emiliano Zapata, 
la defensa del puerto de Veracruz, el natalicio de Belisario Domínguez y los 
fallecimientos de Sor Juana Inés de la Cruz y de Octavio Paz.

10 de abril de 2018. En el salón de Plenos, la Cámara de Diputados, presidida por Edgar 
Romo García, hizo un reconocimiento al Tecnológico Nacional de México, dirigido 
por Manuel Quintero Quintero, al cumplirse 70 años de su creación como institución 
educativa.



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción

Fecha de Aprobación 17 de junio de 2016
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Especifica quienes serán los servidores públicos que se considerarán sujetos 
de delitos por hecho de corrupción; imponiéndosele la pena de destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y concursos 
públicos.

Proyecto de decreto por el que se expiden las Leyes Generales del 
Sistema Nacional Anticorrupción, Generales de Responsabilidades Administrativas, y Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, para los efectos de la fracción C del artículo 72 constitucional
Fecha de Aprobación 6 de julio de 2016

Votación de los diputados 346 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Elimina la obligación de las personas físicas y morales, cuando reciban o ejerzan 
recursos públicos, o cuando se contrate con entres públicos de los tres órdenes de 

gobierno, de presentar declaración de situación patrimonial e intereses. 

Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa sobre las observaciones del Ejecutivo Federal.
Fecha de Aprobación 6 de julio de 2016

Votación de los diputados 346 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Elimina como parte de los sujetos obligados a las personas físicas y morales 
cuando reciban o ejerzan recursos públicos; y que contraten con los tres órdenes 

de gobierno. Tampoco se les solicitará declaración de situación patrimonial o 
intereses.
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11 de abril de 2018. En San Lázaro, atletas de alto rendimiento pidieron a diputados 
contribuir a transformar las estructuras deportivas del país, así como impulsar la 
creación una secretaría federal del ramo. 

12 de abril de 2018. En el recinto de San Lázaro, los diputados Carlos Iriarte 
Mercado, Cecilia Romero Castillo y María Candelaria Ochoa Avalos, así como el 
senador con licencia, Roberto Gil Zuarth, recibieron la Medalla al Espíritu Legislativo 
“José María Morelos y Pavón” por parte del Instituto Mexicano de Estudios sobre el 
Poder Legislativo que preside el Dr. José Luis Camacho Vargas, en reconocimiento a 
su contribución a la labor legislativa.



Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Protección Civil en materia de innovación tecnológica

Fecha de Aprobación 4 de octubre de 2016
Votación de los diputados 424 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza los conceptos en materia de protección civil e institucionaliza una 
secretaría de Protección Civil a nivel estatal y una dirección en la materia a nivel 
municipal. Además incorpora las innovaciones tecnológicas en las acciones de 

protección civil.

Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 
de la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 11 de octubre de 2016
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de otorgar a la Secretaría de Gobernación la atribución de 
analizar y coadyuvar, en los casos que sea necesaria la integridad física de los 

turistas.

Decreto por el que se reforman los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados en materia de convocatoria a comisión a diputadas y diputados promoventes
Fecha de Aprobación 8 de noviembre de 2016

Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  14 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que cuando una comisión discuta un dictamen sobre una iniciativa 
o proposición presentada por algún diputado; se convocará al proponente a la 

reunión respectiva.

250

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

17 de abril de 2018. En tribuna, el diputado Edgar Romo García presentó al Pleno 
cameral la iniciativa Sistema de Evaluación de Diputados, cuyo objetivo es abonar a 
la profesionalización de la labor y el desempeño de los legisladores.

19 de abril de 2018. Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales 
aprobaron por unanimidad el dictamen para reformar los artículos 110 y 111 de 
la Carta Magna, con la finalidad de eliminar el fuero para los servidores públicos.



Decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 17 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 347 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece diversas normas para modernizar el marco jurídico del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a su 

operación, autonomía técnica y de gestión, presupuesto y de sus labores.

Reforma de los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 17 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 347 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 28 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece diversas normas para modernizar el marco jurídico del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a su 

operación, autonomía técnica y de gestión, presupuesto y de sus labores. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de nombramiento de los titulares de los 
órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos

Fecha de Aprobación 8 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 316 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Modifica la denominación legal para los órganos constitucionales autónomos de 
“Contraloría Interna” a “Órgano Interno de Control”; se adicionan causales de 

destitución de sus titulares y el procedimiento.
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19 de abril de 2018. En su sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó eliminar el fuero para servidores públicos establecido en la Constitución. 
El dictamen respectivo fue enviado al Senado. 

25 de abril de 2018. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, de forma 
unánime, ocho dictámenes, entre ellos para eliminar el arraigo; construir una Ley 
General de Extinción de Dominio, y establecer fiscalías autónomas en los estados. 



Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito 
Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri” al ciudadano 
José Luis Solórzano Zavala, migrante y empresario de textiles, vestido y calzado.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 347 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  28 de diciembre de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los legisladores deben renunciar a obtener beneficios económicos 
para sus parientes cuando realicen acciones inherentes a su encargo; se reduce 
el número de días para llamar a los suplentes; elimina las sesiones secretas; y 

establece un lugar dentro del Salón de Sesiones, denominado galerías, las cuales 
tienen el propósito alojar al público que desee presenciar las sesiones plenarias.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 359 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece los requisitos que deben cubrir los consejeros independientes de 
PEMEX y CFE, especificando que no podrán ocupar durante su gestión cargos 
que provoquen un conflicto de interés. Los consejeros estarán sujetos a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.
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26 de abril de 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, dio 
por concluida la sesión ordinaria en la cual el Pleno aprobó, entre otros asuntos, eliminar 
el arraigo y establecer un Sistema de Evaluación de Diputados. 

30 de abril de 2018. Al clausurar los trabajos del segundo periodo de sesiones del 
tercer año de la LXIII Legislatura, el diputado Edgar Romo García afirmó que en este 
lapso se consolidaron las reformas estructurales “más impactantes de los últimos 
años”. 



Decreto por el que se reforman veinticuatro ordenamientos en materia de 
reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución de nombre de Distrito Federal 

y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales
Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  19 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la terminología de las leyes, cambiando la acepción “Distrito 
Federal” por “Ciudad de México”; y define las facultades concurrentes de las 

demarcaciones territoriales.

Decreto por el que se reforma el artículo 126 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que los datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 
Federal de Electores, serán confidenciales y no podrán darse a conocer a menos 

que se trate de instrumentos judiciales y que contemple obligaciones.

Reforma y adición a diversas disposiciones del Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 8 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Busca armonizar las disposiciones del Canal de Televisión del Congreso; 
fortaleciendo los conceptos legales y el apartado en materia de transparencia.
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8 de mayo de 2018. En la ceremonia de izamiento de bandera, realizada en la 
plaza central del recinto de San Lázaro, participaron el Contralor Interno de la 
Cámara de Diputados, Alfredo Wong Castañeda, y el diputado Abel Cruz. 

23 de mayo de 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, 
sostuvo una reunión de trabajo, en la sede del Senado, con los coordinadores del 
PRI en ese órgano legislativo, Emilio Gamboa, y en San Lázaro, Carlos Iriarte. 



Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza las disposiciones del Reglamento para incorporar diversos principios, 
términos y mecanismos para que las personas con discapacidad puedan acceder 
a los contenidos legislativos. Asimismo crea un Consejo Consultivo Ciudadano, 
con mayor participación social, plural e incluyente; y amplía la transparencia y 

rendición de cuentas del Canal de Televisión

Decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 2 de marzo de 2017
Votación de los diputados 323 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye una Dirección en materia de transparencia y rendición de cuentas, al 
interior del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la 

Cámara de Diputados

Acuerdo por el que se propone al Pleno la elección de tres Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que ejercerán el cargo por el periodo que va 

del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026
Fecha de Aprobación 30 de marzo de 2017

Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  3 de abril de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Mediante el que se eligen tres consejeros electorales para el periodo 2017-2026; 
quienes deberán rendir protesta ante el Consejo General el INE.
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28 de mayo de 2018. La transparencia es una gran oportunidad para 
recuperar el prestigio público, aseguró el secretario general de la 
Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, al ser instalado este 
lunes el Comité de Transparencia de la sede legislativa de San Lázaro. 

5 de junio de 2018. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah 
Gebara, encabezó el izamiento de bandera a media asta, en señal de duelo nacional 
por la tragedia en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en 2009. 



Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 371 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  2 de mayo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a las entidades 
federativas, como consecuencia de la reforma constitucional en la materia.

Reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 371 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 2 de mayo 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza los conceptos relativos a la Ciudad de México y a las entidades 
federativas, como consecuencia de la reforma constitucional en la materia.

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.

Fecha de Aprobación 25 de abril de 2017
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se mantiene a los titulares de los Órganos Internos de Control adscritos 
a los organismos públicos autónomos, hasta la conclusión de su encargo. 
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6 de junio de 2018. En San Lázaro, se exhibieron material y equipo para atender 
emergencias, en una demostración organizada por la Secretaría General de la 
Cámara de Diputados y la dirección general de Resguardo y Seguridad. 



Decreto que adiciona un Capítulo X Bis y los artículos 32 Bis y 32 Ter a la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 401 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de asegurar el pleno ejercicio de los derechos electorales de 
las personas con discapacidad; por lo que el INE deberá promover acciones en 
favor de este grupo desfavorecido y los partidos políticos deberán impulsar su 

participación.

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
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017

Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca suprimir los servicios telegráficos como prerrogativa de los partidos 
políticos, debido a su desuso

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 
del Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de mayo de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que el presidente de la Junta Directiva de cada comisión deberá ordenar 
que se publiquen los dictámenes aprobados en el sitio electrónico de la Cámara 

de Diputados; además de exhortar a los diputados integrantes para que participen 
en sus reuniones.

Reforma al primer párrafo del artículo segundo de las disposiciones 
transitorias del artículo tercero 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,  publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el veintitrés de mayo de 2014
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017

Votación de los diputados 300 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se da la atribución a la Comisión de Administración del TEPJF, a propuesta 
de la Sala Superior, para que determine el inicio de las funciones de las salas 

regionales creadas en virtud de la reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Protección Civil

Fecha de Aprobación 3 de octubre de 2017
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye el término “gestión integral del riesgo” para el desarrollo y programación 
del ordenamiento territorial. Además busca atenuar la vulnerabilidad de la 
población en distintas regiones de riesgo, por medio de la implementación 
de estrategias focalizadas y de la permanente actualización del Manual de 

Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, así como 
del Atlas.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 17 de octubre de 2017
Votación de los diputados 425 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye el principio de transparencia en la ley, así como diversos mecanismos de 
rendición de cuentas en el Programa Nacional de Cultura Física. 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de 
la Ley General de Protección Civil

Fecha de Aprobación 31 de octubre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de diciembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Atribuye a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, 
para elaborar y actualizar los protocolos de actuación para grupos vulnerables en 

sus programas de protección civil.

Adición de una fracción XXX al artículo 19 de 
la Ley General de Protección Civil

Fecha de Aprobación 31 de octubre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 22 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Atribuye a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, 
para elaborar y actualizar los protocolos de actuación para grupos vulnerables en 

sus programas de protección civil.

Decreto que expide el Reglamento de la Medalla 
de Honor Gilberto Rincón Gallardo

Fecha de Aprobación 5 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 373 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  12 de diciembre de 2017  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de expedir un Reglamento que contenga el procedimiento para 
la entrega de la Medalla Rincón Gallardo.
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Decreto por el que se declara el 25 de septiembre 
como Día del Estado Laico

Fecha de Aprobación 5 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 334 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día del Estado Laico”; con el objetivo de conmemorar los principios 
bajo los que se consolida el Estado mexicano y nuestras instituciones

Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 109 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 362 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende definir la naturaleza de las reservas, siendo propuestas de modificación, 
adición o eliminación de uno o varios artículos de proyecto.

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 283 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 11 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza las normas en materia de uso, reproducción y difusión de los símbolos 
patrios por particulares o por instituciones; se modernizan conceptos, brindando 

certeza y reforzando el sentido de pertenencia, patriotismo, identificación, 
origen, historia, costumbre, tradiciones, valores, educación y conocimiento de los 

mexicanos.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Protección Civil, en materia de reforma integral

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 367 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de actualizar la terminología y conceptos, así como los 
principios y criterios de la política nacional de protección civil, en particular en 
la gestión integral de riesgos de desastres. Busca robustecer las atribuciones de 

las autoridades; la perspectiva de género; homologar el uniforme de las Unidades 
de Protección Civil; establecer un protocolo común para los mensajes de alerta; 

fomentar la educación en la materia; entre otros aspectos.
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Decreto por el que se reforman los artículos 104 y 105 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

Fecha de Aprobación 8 de febrero de 2018
Votación de los diputados 250 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de febrero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que los integrantes de cada Grupo Parlamentario contarán hasta 
con cinco minutos para exponer su postura en las discusiones en lo general de 
los dictámenes con proyecto de ley o decreto; y hasta de tres minutos en las 

discusiones en lo general de las iniciativas y minutas por vencimiento de plazos 
cuando pasen al Pleno.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34 de 
la Ley General de Protección Civil

Fecha de Aprobación 27 de febrero de 2018
Votación de los diputados 361 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga atribuciones al Comité Nacional de Emergencias para que, en caso de 
evacuación de personas en zonas de riesgo, gestione la exención de peaje en 

casetas, entre las zonas de riesgo y las seguras. 

Decreto por el que la Cámara de Diputados declara electo al ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo como 
Auditor Superior de la Federación para el periodo comprendido del 14 de marzo de 2018 al 14 de marzo de 2026

Fecha de Aprobación 15 de marzo de 2018
Votación de los diputados 377 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de marzo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se aprueba el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la 
Federación por un periodo de ocho años.

Decreto por el que se expide la 
Ley General de Comunicación Social

Fecha de Aprobación 10 de abril de 2018
Votación de los diputados 205 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  11 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de normar a los entes públicos en 
materia de gasto en Comunicación Social.

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Fecha de Aprobación 12 de abril de 2018
Votación de los diputados 310 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de ampliar el número de integrantes de la Sección Instructora 
de la Cámara de Diputados y de la Sección de Enjuiciamiento en el Senado de la 

República, ambos con cinco integrantes. 
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Decreto por el que se reforma el artículo 46 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados en materia de verificación de quórum

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 334 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  3 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que los legisladores podrán solicitar al Presidente de la Meda Directiva la 
verificación de quorum durante la presentación y desahogo de un dictamen; si no 

lo hubiere, se declarará un periodo de receso de 15 min; y si al término de este 
periodo se volviera a confirmar la inexistencia, se procederá a levantarse la Sesión.

Se expide la Ley General de Archivos
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 319 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis El ordenamiento jurídico de nueva creación tiene el objeto de organizar, 
conservar, administrar y preservar los archivos en posesión de las autoridades 

contempladas por la ley.

Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Octavo del 
Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de Sistema de Evaluación

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 358 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Crea un Sistema de Evaluación del trabajo legislativo, el cual contendrá 
y ponderará las actividades que desarrollan los legisladores; el Sistema se 

implementará por medio de un Consejo Coordinador que fungirá como órgano 
colegiado institucional y de participación ciudadana, cuyos integrantes serán 

designados por la JUCOPO.

Decreto por el que se expide la 
Ley General de Archivos 

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 351 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis El ordenamiento jurídico de nueva creación tiene el objeto de organizar, 
conservar, administrar y preservar los archivos en posesión de las autoridades 

contempladas por la ley.
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Decreto por el que se expide el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 319 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de dar cumplimiento cabal a las 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales.

Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 177 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados en materia de distribución de dictámenes vía electrónica 

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 305 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que autoriza a los diputados para que presenten información 
complementaria a una iniciativa, a partir de que una comisión la reciba y hasta 

antes de emitirse el dictamen correspondiente.

Decreto que reforma el artículo 8, numeral 1, 
fracción XV del Reglamento de la Cámara de Diputados

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 316 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a los diputados federales a contar con una oficina física y/o virtual de 
enlace legislativo, para atender las solicitudes de la sociedad.

Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 177 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de envío de información 

complementaria para dictámenes
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 271 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  8 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que autoriza a los diputados para que presenten información 
complementaria a una iniciativa, a partir de que una comisión la reciba y hasta 

antes de emitirse el dictamen correspondiente.
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Derechos Laborales

Decreto que declara la última semana del mes de abril de cada año 
como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”

Fecha de Aprobación 3 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 18 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Se declara la “Semana Nacional de la Seguridad Social” con el objetivo de 
difundir derechos, prestaciones y servicios a los trabajadores.

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Fecha de Aprobación 8 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 343 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la administración de seguros, prestaciones, fondo de vivienda 
estarán a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; asimismo prevé un régimen especial en materia de control interno y 

servicios personales.

Reforma de los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016

Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de julio de 2016

Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se contempla que los trabajadores podrán recibir hasta dos créditos del 
Fondo de Vivienda, estableciendo requisitos mínimos. 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 428 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de obligar a los patrones para que otorguen, cuando menos 
tres días hábiles, a los trabajadores que hayan sufrido la pérdida de padres, 

hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario. Dicho evento deberá ser 
correctamente justificado.
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Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 428 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende impulsar la igualdad laboral en el ingreso, permanencia, promoción y 
acenso, evitando cualquier tipo de discriminación. 

Reforma y adición a diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral

Fecha de Aprobación 4 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de febrero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Para que la impartición de justicia en materia laboral sea una facultad del Poder 
Judicial de la Federación, descentralizando la función con la que contaba el Poder 

Ejecutivo. 

Decreto por el que se reforman los artículo 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral

Fecha de Aprobación 4 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de febrero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de que la impartición de justicia en materia laboral sea una 
facultad del Poder Judicial de la Federación, descentralizando la función con la 

que contaba el Poder Ejecutivo.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia
Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar el término “Acoso Laboral” y sus sanciones; además armoniza la 
terminología legal de este ordenamiento jurídico.
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Decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515; y se adiciona 
el artículo 515 Bis de la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 2 de febrero de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Para que las instituciones competentes actualicen las tablas de enfermedades de 
trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes en los riegos del trabajo.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de 

violencia y discriminación salarial 
Fecha de Aprobación 14 de marzo de 2017

Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incorporar mecanismos tendientes a fomentar la igualdad salarial entre 
las mujeres y los hombres; y castigar la discriminación laboral.

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo 

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se especifica que los días de descanso obligatorio no podrán ser 
considerados como vacaciones; así como los días de aniversario o efeméride de la 

empresa. 

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 451 y se 
deroga la fracción III del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Actualiza y armoniza las disposiciones legales en materia de suspensión de trabajo 
por huelga.

Decreto por el que se reforman los artículos 39-A, 39-B, 153-L, 153-Q,  
514 y 899 –E de la Ley Federal del Trabajo 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 267 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza diversos conceptos de la Ley Federal del Trabajo y actualiza la 
denominación de algunos órganos laborales.
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Decreto por el que se reforma el artículo 3 de 
la Ley Federal del Trabajo 

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 298 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que no será una práctica discriminatoria, cuando se solicite habilidades 
o conocimientos específicos para ocupar una vacante laboral.

Decreto por el que se reforma el artículo 265 de 
la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que el pilotaje o practicaje que se efectúe a bordo de buques o en tierra, 
puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás de jurisdicción federal, 

será una actividad profesional o servicio público.

Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción II, 
numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 317 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que se considerarán peligrosas o insalubres, las labores que impliquen 
uso de químicos, maquinaria y vehículos pesados.

Seguridad y Procuración de Justicia

Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como 
“Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”

Fecha de Aprobación 17 de septiembre de 2015
Votación de los diputados 463 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas” el 26 
de septiembre de cada año, con la finalidad de reforzar el combate a este grave 

problema.
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Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y del 

Código Nacional de Procedimientos Penales
Fecha de Aprobación 3 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 325 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico de nueva creación que tipifica delitos y sanciones en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Decreto por el que se reforma el  artículo 42 de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Fecha de Aprobación 10 de marzo de 2016
Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de abril de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla que los Centros de Atención deben contar con equipos portátiles y 
fijos contra incendios, de acuerdo con la norma vigente.

Adición a la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 25 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de 
derechos de las víctimas.

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para regular la atención a víctimas como materia concurrente

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de 
derechos de las víctimas.
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90. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del 

Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito
Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016

Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Actualiza las disposiciones legales para fortalecer los procedimientos en materia 
penal: incorpora a los medios electrónicos; se introducen algunos mecanismos 
de actuación para los jueces de control; se modifica los tiempos de la prisión 

preventiva; y se prevén normas en torno a la reserva de documentos.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Simplifica el juicio contencioso administrativo para garantizar la tutela efectiva, 
e introduce algunos mecanismos electrónicos para facilitar los procesos 

jurisdiccionales.

Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma 

el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016

Votación de los diputados 449 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el propósito de establecer las normas que 
deberán seguirse en el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de 
penas y en las medidas de seguridad por autoridad judicial; y los medio para la 

reinserción social.

Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Pena para Adolescentes

Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016
Votación de los diputados 460 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico aplicable para los jóvenes con doce años cumplidos y 
menos de dieciocho, a quienes se les atribuya la realización de una conducta 

tipificada por el derecho penal.
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Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016
Votación de los diputados 394 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Reforma diversas disposiciones con la finalidad de incluir delitos de la 
delincuencia organizada, como narcomenudeo, contrabando o su equiparable; 
y consolida un sistema penal más respetuoso de los derechos humanos, y más 

eficiente en la persecución de los delitos.

Se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones 
XXXV, XXXVI, XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del 

artículo 225 del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016

Votación de los diputados 449 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el objetivo de contemplar las normas que deberán observarse durante el 
internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas 

de seguridad impuestas por una resolución judicial.

Se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes

Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016
Votación de los diputados 460 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene el propósito de establecer reglas específicas a aquellos adolescentes que 
tengan doce años cumplidos y menos de dieciocho, y que se les atribuya una 

conducta tipificada como delitos por las leyes penales.

Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Fecha de Aprobación 14 de junio de 2016
Votación de los diputados 394 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 16 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Armoniza las modificaciones hechas por la Constitución, lo que permite 
fortalecer los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Robustece los 
conceptos, figuras, delitos, así como los aspectos operativos y funcionales que 

requieren  las autoridades para una investigación y persecución del crimen 
organizado.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, y Penal Federal; de las Leyes Generales del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, 
General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 
Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación; y de la 

Ley de Instituciones de Crédito
Fecha de Aprobación 15 de junio de 2016

Votación de los diputados 445 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  17 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Actualiza las disposiciones legales para fortalecer los procedimientos en materia 
penal: incorpora a los medios electrónicos; se introducen algunos mecanismos 
de actuación para los jueces de control; se modifica los tiempos de la prisión 

preventiva; y se prevén normas en torno a la reserva de documentos.

Adición a diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República

Fecha de Aprobación 17 de junio de 2016
Votación de los diputados 416 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Instituye la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos 
de corrupción.

Reforma y adición a diversas disposiciones del Código Penal 
Federal en materia de combate a la corrupción

Fecha de Aprobación 17 de junio de 2016
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Señala los sujetos que podrán cometer delitos por hechos de corrupción, y crea 
un título específico donde se incluyen las disposiciones aplicables a gobernadores, 

diputados locales y magistrados de los Tribunales de Justicia local, así como las 
penas y sanciones que se les impondrán.
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Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de los Códigos 
Nacionales de Procedimientos Penales, y Penal Federal; de las Leyes General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, Federal para la Protección a Personas que intervienen en el 
Procedimiento Penal, General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y Federal de Defensoría Pública; del Código Fiscal de la Federación; 

y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Fecha de Aprobación 6 de julio de 2016

Votación de los diputados 346 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Actualiza las disposiciones legales para fortalecer los procedimientos en materia 
penal: incorpora a los medios electrónicos; se introducen algunos mecanismos 
de actuación para los jueces de control; se modifica los tiempos de la prisión 

preventiva; y se prevén normas en torno a la reserva de documentos.

Reforma de los artículos segundo, primer párrafo del artículo tercero; 
primer párrafo del artículo cuarto y quinto; se adicionan los párrafos segundo y tercero al 

artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado 

en el DOF el 25 de enero de 2017
Fecha de Aprobación 6 de julio de 2016

Votación de los diputados 346 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  18 de julio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de modificar la entrada en vigencia de diversas disposiciones en 
materia de juicios mercantiles.

Decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fecha de Aprobación 27 de octubre de 2016
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Propone medios de reinserción social por medio de la salud integral, psicológica, 
psiquiátrica y de prevención social.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
de Comercio en materia de juicios orales mercantiles

Fecha de Aprobación 4 de octubre de 2016
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece el juicio oral en materia mercantil y simplifica los procedimientos 
judiciales en la materia. 
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Reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Fecha de Aprobación 25 de octubre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de diciembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Da atribuciones al Presidente de la CONAPRED para emitir y suscribir 
resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación; además 

de promover la continuidad de los asambleístas del Consejo. 

Reforma al artículo 4o. de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008.
Fecha de Aprobación 3 de noviembre de 2016

Votación de los diputados 335 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 3 de noviembre de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Especifica los tiempos para la renovación escalonada de los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) 
a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Fecha de Aprobación 3 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que tienen derecho preferente de asistencia social todas aquellas niñas 
o niños de madres de reclusas que nazcan y permanezcan al interior del Centro de 

Prevención y/o readaptación social.

Decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 2008
Fecha de Aprobación 3 de noviembre de 2016

Votación de los diputados 440 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  22 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Especifica los tiempos para la renovación escalonada de los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos 

de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil
Fecha de Aprobación 15 de noviembre de 2016

Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  5 de febrero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Faculta al Congreso para expedir las normas en materia de mejora regulatoria, 
justicia cívica e itinerante, así como la concurrencia de las competencias en cada 

orden de gobierno.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación

Fecha de Aprobación 17 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 361 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incorpora una audiencia de conciliación en los juicios e introduce una sección 
relativa al “Trámite y Resolución del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo” 

para contemplar el concepto de agravio de fondo.

Decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154; y se deroga 
el 151 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 17 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 392 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de marzo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las penas para aquellas personas que estando privadas de su libertad, se 
fuguen de manera individual o colectiva.  

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 
de la Ley Federal de Defensoría Pública

Fecha de Aprobación 22 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 410 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar que a las personas que enfrenten situaciones de riesgo o 
discriminación, se les otorgará preferentemente asesoría jurídica. 

Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de centros penitenciarios 

Fecha de Aprobación 22 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 422 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general en 
materia de administración de centros penitenciaros, así como la distribución de 

competencias entre los tres órdenes de gobierno.
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Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, 
en materia de usurpación de identidad

Fecha de Aprobación 29 de noviembre de 2016
Votación de los diputados 414 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende incluir en el Código un título sobre “Delitos contra la identidad de las 
personas”, sancionando la usurpación de la identidad. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.
Fecha de Aprobación 6 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 405 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca ampliar la información que contendrá el banco de datos sobre las órdenes 
de protección a las mujeres y de las personas sujetas a ella, hasta que dejen de 

encontrarse en peligro; y pretende otorgarle mayores atribuciones al Ministerio 
Público para dictar medidas oficiosas de protección de emergencia y preventivas a 

las mujeres en peligro de violencia. 

Decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis 
al Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 8 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 316 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tipifica a las peleas de perros como delito, y contemplan las multas que recibirán 
las personas que las promuevan.

Decreto por  el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, y se 
adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Fecha de Aprobación 13 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 412 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  7 de abril de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por lo que se imponen penas y multas a quien capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie camarón o Totoaba Macdonaldil, sin la 

autorización que corresponda.
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Decreto por el que se reforman los artículos 420 y 
422 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 13 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incrementa penas a quienes cometan delitos en contra de la biodiversidad o en 
materia de actividades tecnológicas peligrosas.

Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Fecha de Aprobación 13 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 318 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el propósito de establecer bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho contemplado en el artículo 6 y 16 de 

la CPEUM; asimismo contempla a los sujetos obligados en materia de protección 
de datos personales.

Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y 
se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las disposiciones legales en contra de los delitos contra la libertad y 
el desarrollo psicosexual, generando un registro de las personas que han sido 

sujetas a la publicación especial de sentencia o a la prohibición de ir a un lugar 
determinado. Tendrán prohibido concurrir a lugares donde haya niños, a quienes 

comentan delito de tráfico de menores. 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 323 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  3 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Contempla al principio del interés superior de la niñez en la ley; además 
establece diversos mecanismos para que la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas tenga la facultad de atraer los casos de atención y, en su caso, reparación 
de las víctimas en casos de fuero local; y establece el diseño de una política 

pública más inclusiva con la sociedad.
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Decreto por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I 
del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis; 259 Quáter y una 

fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tipifica el ciberacoso sexual y el acoso sexual.

Reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 323 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 3 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla la integración del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como 
de la Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas que albergara en su seno.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 

y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 386 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca armonizar conceptos y mejorar la redacción de este ordenamiento jurídico 
con la finalidad de tener una mayor asertividad. 

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, reglamentaria e los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 163 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016

Votación de los diputados 337 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  19 de enero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se considera el 14 de septiembre como día inhábil para los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la conmemoración de la 
presentación y lectura de los Sentimientos de la Nación en el Congreso de 

Chilpancingo.

Decreto por el que se adicionan las fracciones XII y XIII, recorriéndose la subsecuente 
del artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 243 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que el Ministerio Público podrá activar medidas de protección para 
las víctimas que pertenezcan a algún grupo vulnerable como niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.
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Decreto por el que se reforma el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales

Fecha de Aprobación 2 de febrero de 2017
Votación de los diputados 364 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca establecer que el feminicidio será un delito que amerita prisión preventiva 
oficiosa.

Decreto que reforma los artículos 150 y 164 
del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 7 de febrero de 2017
Votación de los diputados 406 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla penas para los servidores públicos que favorezcan la evasión de 
detenidos, procesados o condenados. En dichos casos, el servidor público podrá 

ser inhabilitado para desempeñar cargo o comisión. 

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Fecha de Aprobación 9 de febrero de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se pretende incluir la clasificación de historia de violencia de género, 
dentro del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Decreto que reforma y adiciona los artículos 171 
y 172 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 23 de febrero de 2017
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca fortalecer las penas para los delitos derivados de la conducción de 
vehículos, ya sea por encontrarse bajo el influjo del alcohol o de enervantes, o por 

utilizar algún equipo de radio o comunicación. 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 50 a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 14 de marzo de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Integra un Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la 
Violencia contra las mujeres, el cual estará a cargo de los municipios.
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Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los 
artículos 381 Ter 381 Quáter al Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 368 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  23 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Endurece las penas para el delito de abigeato y contempla los distintos supuestos 
para la aplicación de sanciones.

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, así como de las 
Leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y de Extradición Internacional 
Fecha de Aprobación 19 de abril de 2017

Votación de los diputados 417 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  26 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de establecer competencias entre los 
tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos 
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; así como las 

medidas para su sanción y ayuda a las víctimas.

Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o penas crueles, e inhumanos o degradantes; y se reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Código Penal Federal de la Ley de la Comisión Nacional de 
Procedimientos Penales, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la 

Ley de Extradición Internacional
Fecha de Aprobación 19 de abril de 2017

Votación de los diputados 417 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 26 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis El ordenamiento jurídico de nueva creación tiene la finalidad de que las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, promuevan, respeten, protejan y 

garanticen en todo momento el derecho de integridad de toda persona.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y 45 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017

Votación de los diputados 393 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Obliga a los tres órdenes de gobierno, para que en sus procuradurías, fiscalías 
y poderes judiciales cuenten con peritos intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas, quienes estarán acreditados ante el Padrón Nacional respectivo. La 

víctima u ofendido podrá acreditar a su propio intérprete de confianza. 
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Decreto que adiciona un artículo 
276 Ter al Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que cuando se cometa un delito contra menores de edad, como sujeto 
pasivo, ya sea contra su libertad y su normal desarrollo psicosexual, sólo se podrá 
otorgar el perdón al ofendido cuando cumpla la mayoría de edad. Los padres o 

tutores no podrán ejercer este bien jurídico.

Decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 
y 337 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca imponer penas a aquellos que abandonen a un adulto mayor y tengan la 
obligación de cuidarlo. 

Decreto por el que se reforman y derogan los artículos 3, 10, 16 
y 17 de la Ley General para la Atención y Protección

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Reconoce como derecho de las personas con autismo, disponer de su ficha 
personal cuando sean requeridos por la autoridad.

Decreto que adiciona el artículo 49 Bis de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 369 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de permitir el uso de equipos o sistemas tecnológicos para la 
grabación de imágenes y sonido, como medida de prevención de riesgos en las 

instalaciones del cuidado y desarrollo integral infantil.

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 383 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis  Contempla la negativa a oportunidades de ascenso, como un aspecto de la 
violencia laboral.
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Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo 
de las disposiciones transitorias del artículo tercero 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, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2014
Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017

Votación de los diputados 300 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Contempla que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a propuesta de la Sal Superior, determinará el inicio 

en funciones de las salas regionales que integrarán al TEPJF, conforme a la 
conveniencia presupuestal.

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma 
el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 327 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que el sistema penitenciario incluya el principio del interés superior de la 
niñez; debiendo ser garantizado por los órganos jurisdiccionales, los jueces de 

ejecución y las autoridades penitenciarias. Además establece algunos mecanismos 
para facilitar el registro de recién nacidos de mujeres privadas de la libertad.

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del artículo 107 Bis del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 331 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que no existirá prescripción en sanciones para delitos como 
corrupción de menores, pornografía de personas menores de 18 años, turismo 
sexual, lenocinio de personas menores, pederastia, hostigamiento sexual, abuso 

sexual, entre otros.

Reforma del artículo 16 y adición a los artículos 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana.

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 324 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 15 de septiembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de que las autoridades privilegien la solución de conflictos en los 
juicios o procedimientos respectivos; además se faculta al Congreso de la Unión 

para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.
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Reforma de diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con el propósito de crear, operar o fortalecer los refugios para víctimas, así como 
para sus hijas e hijos; conforme al modelo del Sistema Nacional en la materia. 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 336 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con el propósito de crear, operar o fortalecer los refugios para víctimas, así como 
para sus hijas e hijos; conforme al modelo del Sistema Nacional en la materia.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de 

Subsistemas Nacionales de Información
Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017

Votación de los diputados 344 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca instituir el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia para integrar y administrar información sobre la gestión 
y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado en seguridad 

pública en materia de impartición de justicia.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana 

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 324 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  15 de septiembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de privilegiar la solución del conflicto en los procesos judiciales; 
y por el que se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación en 

materia procesal civil y familiar.  

Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 314 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de que volver imprescriptible a la extinción de dominio, 
ejercitándose por medio de un procedimiento jurisdiccional y autónomo.
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Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de perdida de la nacionalidad

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 316 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca instrumentar la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, 
cuando estos se hagan pasar por extranjeros, al usar pasaporte u otro documento 

en un acto jurídico. 

Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal 
y de la Ley General de Salud

Fecha de Aprobación 10 de octubre de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  17 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de coordinar las acciones en los tres 
órdenes de gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; 
así como para prevenir, investigar y sancionar los delitos en la materia. Se crea el 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, 

el Registro Nacional y contempla a las comisiones locales en la materia.

Se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

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

Fecha de Aprobación 12 de octubre de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 17 de noviembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Coordina las competencias y los distintos órdenes de gobierno para buscar 
personas desaparecidas y no localizadas, procurando erradicar la desaparición 

forzadas de personas. Crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas como instituciones para combatir la 

problemática.

Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX Y 81, 
fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Fecha de Aprobación 7 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 359 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  26 de enero de 2018 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Agiliza la sistematización de archivos y las acciones de consulta para el Poder 
Judicial, y fortalece la conservación de expedientes. Transfiere al Consejo de 

la Judicatura Federal la atribución de reglamentar los criterios para organizar, 
administrar y resguardar el archivo judicial, con excepción del archivo central e 

histórico del Máximo Tribunal. 
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Decreto por el que se adiciona y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros 

Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 390 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de febrero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las penas a quien cometa el delito de robo en contra de personas que 
presten servicios de transporte.

Decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 420 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objetivo de imponer penas a quien abandone, ilícitamente, algún ejemplar 
de las especies de fauna silvestre luego de haberlo mantenido en condiciones de 

cautiverio o confinamiento. 

Decreto que reforma el artículo 303 
del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 362 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de hacer retroactiva la pensión alimentaria derivada de una 
sentencia, a partir del nacimiento del menor. 

Decreto por el que se reforman los artículos 264, fracción II y 289; 
y se derogan los  artículos 158 y 334 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 28 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 345 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende eliminar el periodo en el que las mujeres pueden contraer matrimonio, a 
menos que diera a luz; asimismo redefine los términos de la nulidad de divorcio.

Decreto por el que se expide la 
Ley de Seguridad Interior 

Fecha de Aprobación 30 de noviembre de 2017
Votación de los diputados 248 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de diciembre de 2017  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene la finalidad de garantizar la paz, la fortaleza de 
las instituciones y el desarrollo nacional, mediante la conservación del Estado de 

Derecho y la gobernabilidad.
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Decreto por el que se reforma el artículo decimosexto transitorio del decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversa disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral
Fecha de Aprobación 5 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 360 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se establece que: el Senado de la República designará al Fiscal General 
de la República; y cuando no estuviere reunido, la Comisión Permanente deberá 

convocarse a sesión extraordinaria.

Decreto por el que se reforma el 
artículo 323 Ter del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Moderniza el concepto de violencia familiar, incluyendo el uso de la fuerza física 
o moral; y elimina la necesidad de darse  las conductas, de manera reiterada. De 
igual forma establece un vínculo familiar  y que el agresor y agredido habiten en 

el mismo domicilio.
 

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 378 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Conforme a la facultad de atracción conferida a la PGR para conocer y perseguir 
los casos de delitos contra periodistas y medios de comunicación; se establece 

que deberán agotarse las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, 
limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de 

expresión o imprenta. 

Decreto por el que se reforman los artículos 417 y 444 del Código Civil Federal 
y el artículo 323 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que en caso de que una persona fuera el sujeto activo de la comisión 
del ilícito de homicidio en perjuicio de otra, con quien comparta derechos de 

patria potestad, tutela o guarda, perderá los mismos en favor del interés superior 
de la niñez. 
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Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 42, recorriéndose la 
subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 388 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que la SEGOB contará con atribuciones para proponer los 
lineamientos que deberán contener los Programas integrales y de reinserción 

social para los agresores en materia de violencia contra las mujeres.

Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Fortalece las competencias de entidades federativas y los municipios para el 
diseño e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento 

económico para familiares y dependientes de víctimas de feminicidio.

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del 

Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País
Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 369 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  21 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Elimina los conceptos “patentes de corsos”; “corsarios”; y “barco destinado a 
armado para guerra de corzo”; por no ser vigentes con la realidad. 

Adición de la fracción XV al artículo 42 de la Ley General
 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 444 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de febrero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Otorga atribuciones a la SEGOB para proponer los lineamientos que deberán 
contener los programas reeducativos y de reinserción social de los agresores de 

mujeres.

Decreto por el que se decreta la procedencia de la petición de consulta 
popular en el tema del modelo actual de seguridad pública

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 250 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Considera procedente la realización de la consulta popular para la definición del 
modelo actual de seguridad pública. 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  1 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se establecen mecanismos de control para evitar los delitos relacionados 
con los hidrocarburos y petrolíferos 

Decreto por el que se deroga el 
segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 402 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Elimina disposición que señala que la mujer casada, mayor de edad, puede ser 
albacea sin la autorización de su esposo. 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
del Procedimiento Contencioso Administrativo 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 394 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza los conceptos jurídicos vigentes.

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 
28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 399 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca establecer en la ley que no se considerarán como días hábiles el primer 
lunes de febrero; el tercer lunes de marzo; y el tercer lunes de noviembre. 

Decreto por el que se reforma el artículo 216 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que las partes involucradas en un juicio, y el defensor del imputado, 
podrán solicitar al Ministerio Público, por escrito, todos aquellos actos de 
investigación para el esclarecimiento de los hechos. Establece el plazo para 

resolver la solicitud.
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Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 395 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca robustecer el proceso contencioso administrativo, contemplando que los 
demandantes podrán contravenir algún acto administrativo cuando tengan su 

domicilio fuera la población donde se encuentre la Sala; para ello deberán enviar 
su demanda por medio de Correos de México, o correo certificado con acuse, 

siempre y cuando lo haga desde su lugar de residencia.

Decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 214 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla el delito de “ejercicio indebido de servicio público”, para aquellas 
personas que ejerciendo cargo público sustraigan, divulguen, alteren, destruyan, 
oculten, utilicen  o inutilicen de manera ilícita, información bajo su custodia o a 

la que tenga acceso, por sí o por interpósita persona.

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 149 Bis del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  9 de marzo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Aumenta las penas para aquellos que cometan delitos de genocidio, pero además 
tengan el propósito de atacar la integridad corporal o la salud o trasladar a grupos 

de menores de edad.

Decreto por el que se adiciona el 
artículo 288 Bis al Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 385 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis  Busca instituir el derecho de compensación judicial, para el caso del divorcio 
bajo el régimen de separación de bienes; cuando uno de los cónyuges se haya 
dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos 

y no hubiere generado bienes. Se establecen criterios generales para dicha 
compensación

286

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018



Decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 1168 del Código Civil Federal 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende hacer más operativa la figura de la prescripción (figura que consolida 
efectos, en situaciones de hecho, con la finalidad  para extinguir derechos o 

adquirir bienes ajenos); para lo cual se señala que ésta podrá interrumpirse por 
la presentación y notificación de la demanda o cualquier forma de interpelación 

judicial al poseedor o deudor.  

Decreto por el que se reforma el 
artículo 308 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Elimina del texto normativo la referencia al sexo del menor, para determinar los 
gastos necesarios para proporcionar alimentos. 

Decreto por el que se reforma la fracción 
I del artículo 1916 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 387 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca establecer como hechos ilícitos aquellos que deshonren, desacrediten, 
perjudiquen o expongan al desprecio de alguien.

Decreto por el que se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 9 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Obliga al juez del Registro Civil para registrar el nombre solicitado, en el acta de 
nacimiento, atendiendo a las formas orales, funcionales y simbólicas de los grupos 

indígenas.

Decreto por el que se reforma el artículo 
284 Bis del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar al concepto de cobranza extrajudicial ilegal, el uso de violencia 
física o moral, o la intimidación para requerir el pago de una deuda derivada de 

las leyes. 
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Decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 52 del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Pretende establecer que los juzgadores no podrán tomar en consideración la 
personalidad de los imputados para fijar penas o medidas de seguridad. 

Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 365 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla que no procederá la sustitución de pena privativa de la libertad 
por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 

personas, delitos cometidos por medios violentos, así como delitos graves. 

Decreto por el que se reforma el artículo 
423 del Código Civil Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de incorporar el derecho de las personas que tengan la patria 
potestad de los menores bajo su custodia, respetando su integridad física y 

psicológica. 

Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X, 
recorriendo en su orden la subsecuente al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca incorporar sustitutivos de pena de prisión o suspensión en los requisitos de 
la sentencia, como medidas de reinserción social.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 382 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza las disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo.
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 262 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece medidas para erradicar la “violencia política en razón de género” en el 
ámbito electoral y define su concepto.  

Se expide la Ley de Seguridad Interior
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 262 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  21 de diciembre de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene la finalidad de garantizar la paz, la fortaleza de 
las instituciones y el desarrollo nacional, mediante la conservación del Estado de 

Derecho y la gobernabilidad.

Reforma del tercer párrafo del 
artículo 149 Bis del Código Penal Federal

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 389 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  9 de marzo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Aumenta las penas para aquellos que cometan delitos de genocidio, pero además 
tengan el propósito de atacar la integridad corporal o la salud o trasladar a grupos 

de menores de edad.

Reforma al artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y al primer párrafo del artículo 97; se deroga la 
fracción II del artículo 84; y se adiciona un último párrafo al artículo 52 del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 375 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se eliminan los estudios de personalidad de los imputados para fijar 
pena o medida de seguridad; además establece nuevos criterios para conceder 

indulto. 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fecha de Aprobación 20 de febrero de 2018
Votación de los diputados 343 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario proponga 
mecanismos para la reinserción social, mediante el respeto a los derechos 

humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte.
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Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2018
Votación de los diputados 363 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  13 de abril de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que el impedimento al periodo de lactancia y cualquier tipo de 
discriminación de género, será considerado como violencia laboral.

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2018
Votación de los diputados 347 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de contemplar la reubicación temporal y física del agresor, 
cuando se dicte orden de protección de emergencia para las mujeres trabajadoras.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Fecha de Aprobación 22 de marzo de 2018
Votación de los diputados 335 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de abril de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece responsabilidades administrativas, medidas de transparencia y rendición 
de cuentas, así como mejores medidas de ingreso, desarrollo y jubilación en el 

Servicio Exterior Mexicano.

Decreto por el que se expide la Ley 
General de Justicia Cívica e Itinerante

Fecha de Aprobación 17 de abril de 2018
Votación de los diputados 344 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico que norma la organización y el funcionamiento de 
la justicia cívica en las entidades federativas, buscando que ésta llegue a las 

poblaciones más alejadas, de difícil acceso o zonas marginadas. 

Decreto por el que se reforma el artículo 
111 de la Ley de Migración

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por la que se modifican y simplifican los tiempos de algunos procedimientos 
administrativos, llevados a cabo por el Instituto Nacional de Migración.
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Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 
17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018

Votación de los diputados 370 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de eliminar la figura del fuero constitucional; establece que 
el Presidente de la Cámara velará por el respeto y la inviolabilidad de los 

recintos parlamentarios; asimismo elimina cualquier tipo de prerrogativa o 
tratos procesales especiales cuando los servidores públicos locales incurran en 
responsabilidad o en la probable comisión de delitos; incluye al Presidente de 
la República como sujeto de juicio político, requiriendo la mayoría calificada 

de la Cámara de Diputados para la aplicación de sanciones; amplía el rango de 
sujetos locales contra los que se podrá proceder penalmente, y se armoniza el 

procedimiento para la vinculación judicial a proceso penal. 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 29 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 350 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende establecer como órdenes de protección de emergencia, la prohibición del 
agresor de intimidar o molestar a la víctima o a los integrantes de la familia, bajo 

cualquier medio. 

Se adiciona el Título Octavo, denominado “De los delitos”, 
Capítulo Único, de la Ley General para el Control del Tabaco

Fecha de Aprobación 24 de abril de 2018
Votación de los diputados 350 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de Publicación
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Impone penas a quien adultere, falsifique, contamine, altere, o permita las 
acciones anteriores, de cualquier producto del tabaco en términos de la Ley; o 

quien los introduzca al país y los distribuya.

Decreto que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 344 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el objetivo de eliminar la figura del arraigo del texto constitucional.
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Decreto por el que se reforman los artículos 102 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalías locales

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 328 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de permitir que las entidades federativas determinen en sus 
Constituciones, la forma de organización de sus Fiscalías Generales autónomas.

Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 326 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende facultar al Congreso de la Unión para expedir los tipos penales y 
sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, así como 
otras formas de privación de la libertad, entre otras materias; de igual forma 

lo faculta a expedir la legislación única en materia de procedimientos penales, 
mecanismos de solución alternativa de controversias, justicia para adolescentes, y 

la legislación única de extinción de dominio. 

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XIII del 
apartado B del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 320 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Prevé que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno podrán: ser separados de 
sus cargos por no cumplir con los requisitos legales al momento de su ingreso, 
o ser removidos por incurrir en responsabilidad. Además se señala que dichos 
servidores públicos no podrán reincorporarse a sus funciones cuando exista 

sentencia irrevocable por delito doloso.

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 259 Bis, 
se adiciona un Título Séptimo Bis con un Capítulo I; un artículo 199 Septies, 

y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 311 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  15 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de tipificar los delitos de hostigamiento sexual y ciberacoso 
sexual.
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Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se integra un secretario ejecutivo de vigilancia al interior del Consejo de la 
Judicatura Federal, quien sustanciara los procedimientos disciplinarios contra 
servidores públicos de los órganos jurisdiccionales. Crea la Unidad General de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo; 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 constitucional, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 
de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 282 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Tiene la intención de crear un ordenamiento jurídico para establecer el 
procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, 
que pretende proteger los derechos de las personas desaparecidas en su trabajo. 

Además se reforman las disposiciones jurídicas de diversos ordenamientos.

Reforma al primer párrafo del artículo 259 Bis; y se adiciona un 
Título Séptimo Bis, con un Capítulo I; un artículo 199 Septies; y una fracción V al 

artículo 266 Bis del Código Penal Federal
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018

Votación de los diputados 381 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  15 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de tipificar los delitos de hostigamiento sexual y ciberacoso 
sexual.

Cultura

Decreto que declara el día 28 de noviembre como 
“Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”

Fecha de Aprobación 3 de diciembre de 2015
Votación de los diputados 384 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 7 de enero de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se declara el “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante” con el 
propósito de fomentar la cultura. 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes 

para crear la Secretaría de Cultura
Fecha de Aprobación 10 de diciembre de 2015

Votación de los diputados 369 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  17 de diciembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Crea a la Secretaría de Cultura como una dependencia a cargo del Ejecutivo 
Federal, la cual será la encargada de elaborar y conducir la política nacional en 
la materia; así como para la conservación de nuestro patrimonio arqueológico, 

histórico y artístico. 

Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte

Fecha de Aprobación 3 de febrero de 2016
Votación de los diputados 413 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Contempla criterios de calidad,  sustentabilidad y pertinencia para la 
planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Fecha de Aprobación 8 de marzo de 2016
Votación de los diputados 401 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados 

Sinopsis Busca que la Secretaría de Cultura defina y difunda políticas culturales con visión 
de género, incluyendo el pleno respeto de los derechos humanos.

Decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el 
artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 433 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el propósito de brindar mejores herramientas judiciales en materia de 
derechos de autor en beneficio de los titulares de los mismos.

Decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción III y 
10 fracción VII de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 425 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece el objetivo de fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de 
librerías, bibliotecas; así como la promoción y acceso a los libros.
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Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de cultura de paz en el deporte

Fecha de Aprobación 29 de abril de 2016
Votación de los diputados 322 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  25 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de propiciar la solidaridad y la cultura de la paz, legalidad y no 
violencia en el deporte.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Fecha de Aprobación 28 de febrero de 2017
Votación de los diputados 417 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  16 de febrero de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Transfiere algunas atribuciones de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Cultura 
en materia de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud

Fecha de Aprobación 7 de marzo de 2017
Votación de los diputados 401 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Incluye a la Secretaría de Cultura como parte de la Junta Directiva del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Fecha de Aprobación 30 de marzo de 2017
Votación de los diputados 376 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Impulsa el trabajo cinematográfico, de radio y televisión, así como la industria 
editorial, para el mejoramiento cultural y de las lenguas nacionales.

Decreto por el que se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 396 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene la intención de incluir al secretario de cultura a la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Decreto por el que se expide la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de regular el acceso y participación 
en la cultura, estableciendo los derechos en la materia, así como sus bases y 

principios. 

Se expide la Ley de Cultura y 
Derechos Culturales

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 366 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece las reglas para reconocer los derechos fundamentales en materia de 
acceso y participación en la cultura, así como las bases y principios de la política 

pública nacional.  

Decreto por el que se reforma el artículo 21 de 
la Ley General de Turismo

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 397 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de impulsar la cultura y el turismo como mecanismos para el 
desarrollo nacional, para ello se destaca la importancia de las Secretarías en el 

ramo.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 de l
a Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 304 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Pretende integrar al titular de la Secretaría de Cultura, a la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de las Mujeres

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes al 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 326 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con el objeto de reconocer el español y las lenguas indígenas como nacionales, 
otorgándoles la calidad de patrimonio cultural intangible de la Nación.
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Decreto que declara el 15 de agosto de cada año, 
como “Día Nacional del Cine Mexicano”

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 286 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  29 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Cine Mexicano”, con la finalidad de reconocer las 
aportaciones culturales de esta industria.

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 
15 de agosto de cada año “Día Nacional del Cine Mexicano”

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 286 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 29 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Declara el “Día Nacional del Cine Mexicano” con la finalidad de reconocer las 
aportaciones culturales de esta industria. 

Reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 313 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de junio de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Se integra un secretario ejecutivo de vigilancia al interior del Consejo de la 
Judicatura Federal, quien sustanciara los procedimientos disciplinarios contra 
servidores públicos de los órganos jurisdiccionales. Crea la Unidad General de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Relaciones Exteriores

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Fecha de Aprobación 15 de octubre de 2015
Votación de los diputados 419 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  18 de noviembre de 2015
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Moderniza el marco normativo en cuanto al cobro o exención de pago de 
derechos por parte de la Federación: exenta el pago de la primera copia certificada 

del acta del registro de nacimiento en los consulados mexicanos; y para ciertos 
trámites en el sector de investigación y como producto de la reciprocidad 

internacional; así como para aquellos migrantes que se les haya otorgado la 
protección complementaria. Disminuye el costo de la licencia de conductor, 

como producto de un trámite en medios electrónicos.
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Decreto por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza 
la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y 

que Establece bases para su ejecución en México
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016

Votación de los diputados 421 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por la cual el Senado puede autorizar al Gobierno Federal para la terminación, 
denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación 

de declaraciones interpretativas del Convenio Consultivo de la Corporación 
Interamericana de Inversiones; y autoriza la suscripción de acciones adicionales.

Reforma al artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la suscripción 
del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que 

Establece bases para su ejecución en México
Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016

Votación de los diputados 421 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Con la finalidad de que el Senado de la República pueda aceptar enmiendas al 
Convenio, tal como lo establece nuestra Constitución. 

Adición de un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del 
artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis La intención es que las oficinas consulares en función de Juez de Registro Civil, 
expidan documentos oficiales de su competencia a los mexicanos fuera del 

territorio nacional. Procura una protección más amplia de derechos y permite a 
la SRE celebrar convenios con las entidades federativas en cumplimiento de las 

funciones de Registro Civil.

Decreto por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la 
fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 423 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  1 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la intención de que las oficinas consulares en función de Juez de Registro 
Civil, expidan documentos oficiales de su competencia, a los mexicanos fuera del 
territorio nacional. Procura una protección más amplia de derechos y permite a la 
SRE para celebrar convenios con las entidades federativas en cumplimiento de las 

funciones de Registro Civil.
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de diplomacia parlamentaria

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2017
Votación de los diputados 373 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  14 de abril de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye los objetivos de la diplomacia parlamentaria en la Cámara de 
Diputados; contempla mecanismos de vinculación con organizaciones 

académicas; delega la representación protocolaria del Presidente de la Cámara 
en los presidentes de comisión o secretarios; y regula la agenda e informes de los 

diputados en actividades relacionadas con la diplomacia parlamentaria. 

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2017
Votación de los diputados 303 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por la cual se incluye dentro de los principios de política exterior: la proscripción 
de acciones que degraden el medio ambiente global, y la prevención y combate al 

cambio climático.

Decreto por el que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio, a la Ciudadana de Rosario Gloria Green Macías
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 411 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF  26 de diciembre de 2017  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se otorga la Medalla “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” a la C. 
Rosario Green Macías, en reconocimiento post mortem a sus aportaciones para el 

fortalecimiento y engrandecimiento de la política exterior de México.

Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Fecha de Aprobación 22 de marzo de 2018
Votación de los diputados 335 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de abril de 2018
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Establece responsabilidades administrativas, medidas de transparencia y rendición 
de cuentas, así como mejores medidas de ingreso, desarrollo y jubilación en el 

Servicio Exterior Mexicano. 
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Fuerzas Armadas

Decreto por el que se deroga el artículo 2o. de 
la Ley del Servicio Militar

Fecha de Aprobación 26 de noviembre de 2015
Votación de los diputados 379 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza el texto legal con la realidad existente en materia de educación militar.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de condecoraciones

Fecha de Aprobación 1 de febrero de 2016
Votación de los diputados 437 votos a favor en lo general y particular 

Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece las condecoraciones al “Mérito Militar”, y de “Servicios Distinguidos”, 
a aquellos militares o civiles, nacionales o extranjeros, que realicen actos en 

beneficio de la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas; o que demuestren su 
entrega a la institución. realicen actos en beneficio del  nacionales o extranjeras.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales

Fecha de Aprobación 21 de abril de 2016
Votación de los diputados 253 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 16 de mayo de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye los juzgados militares de control y los tribunales militares de juicio oral, 
así con la Fiscalía General de Justicia Militar; en sustitución de los consejos de 
guerra y la Procuraduría; y determina distintas medidas en materia de justicia 

militar, apegado al nuevo régimen de derechos humanos.

Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 441 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se señala que los directivos del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas podrán ser militares o civiles en activo, pero quienes deberán 

cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
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Decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2016
Votación de los diputados 439 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de mayo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Con la finalidad de permitir la mancomunación de créditos para la vivienda, a los 
cónyuges de militares y que no pertenezcan a las fuerzas armadas.

Decreto por el que se establecen las características de una 
Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III

Fecha de Aprobación 27 de octubre de 2016
Votación de los diputados 407 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Senadores

Sinopsis Por el que se emite una moneda para conmemorar el quincuagésimo aniversario 
del Plan DN-III

Reforma de diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Instituye la condecoración a la Distinción Militar, con el objeto de corresponder 
a muestras de cortesía o actos que hagan patente el intercambio de experiencias y 

conocimientos con la institución militar.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 15 de diciembre de 2016
Votación de los diputados 380 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  27 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece las condecoraciones al “Mérito Militar”, y de “Servicios Distinguidos”, 
a aquellos militares o civiles, nacionales o extranjeras, que realicen actos en 

beneficio de la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas; o que demuestren su 
entrega a la institución.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México

Fecha de Aprobación 25 de abril de 2017
Votación de los diputados 391 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de mayo de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Otorga a la Secretaría de Marina atribuciones para la visita, inspección y acciones 
en zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios; y da a la Armada de 

México funciones en materia de seguridad.
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Decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del 
artículo 191 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 27 de abril de 2017
Votación de los diputados 330 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  30 de noviembre de 2017 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza la escala jerárquica y grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
definiendo que el Comandante del Cuerpo sea General de Policía Militar, para 
que se permita la especialización y ascenso profesional, sin tener que cambiar de 

arma y cuerpo. 

Decreto por el que se expide la 
Ley de Educación Naval

Fecha de Aprobación 30 de octubre de 2017
Votación de los diputados 404 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación 
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Ordenamiento jurídico impartido en la Universidad Naval de la Secretaría de 
Marina.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 12 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 374 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  21 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Armoniza los conceptos legales contenidos en este ordenamiento jurídico, 
relativos a las instituciones de justicia militar y a sus titulares.

Decreto por el que se establecen las características de una moneda 
conmemorativa del 50 aniversario del Plan Marina, que se conmemora el 9 de enero de cada año

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017
Votación de los diputados 395 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  19 de junio de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Por el que se aprueban las características de una moneda conmemorativa del 
quincuagésimo aniversario del Plan Marina, el cual tiene el objetivo de auxiliar a 

la población en zonas de desastre o emergencia. 

Reforma de los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación 
Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de mayo de 2018
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la educación militar se impartirá en igualdad de oportunidades y 
tratos entre mujeres y hombres; lo mismo aplicará para su admisión.
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Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de 
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Fecha de Aprobación 5 de abril de 2018
Votación de los diputados 299 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  22 de mayo de 2018  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Establece que la educación militar se impartirá en igualdad de oportunidades y 
tratos entre mujeres y hombres; lo mismo aplicará para su admisión.

Decreto por el que se derogan diversas disposiciones 
de la Ley del  Servicio Militar

Fecha de Aprobación 18 de abril de 2018
Votación de los diputados 297 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Tiene el propósito de  eliminar el supuesto por el que se establece el servicio 
militar para menores de edad.  

Decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Fecha de Aprobación 26 de abril de 2018
Votación de los diputados 306 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF  Pendiente de publicación  
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Busca simplificar, ampliar y mejorar las prestaciones que otorga el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

303





“La Consti tución 
nos  Une”





“La Constitución nos Une”
Conmemoración del Primer Centenario 

de la Constitución de 1917

La nación mexicana tiene diversos motivos por qué conmemorar el documento fundamental que 
le ha permitido vivir el mayor tiempo de paz, estabilidad y prosperidad del que tenga memoria 
desde que luchó por su independencia y logró su autodeterminación.

Conquista que la nación reflejó en una Constitución que durante diez decenios ha demostrado que 
su contenido es letra viva, vigente y actuante a lo largo de dos millones de kilómetros cuadrados de 
territorio y allende a nuestras fronteras, erigiéndose en ejemplo de los anhelos de un pueblo convertidos 
en ley.

Por ello, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados asumió el reto de conmemorar dicho centenario, 
llevando a cabo acciones no sólo legislativas, sino también editoriales, académicas y culturales de gran 
contenido y calidad.

El Diputado César Camacho, en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, fue el responsable de 
encabezar este esfuerzo institucional a través de la propia Junta, del Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y del Consejo Editorial, labor que prosiguió el Diputado 
Francisco Martínez Neri y concluyó el Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.
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Cooperación Interinstitucional

El 22 de febrero de 2016 iniciaron las reuniones entre el CEDIP y diversas legislaturas locales con el 
objetivo de llegar a acuerdos y convenir acuerdos de entendimiento, a fin de llevar a cabo actividades 
académicas y de reflexión sobre dicha efeméride y estrechar lazos de cooperación.

Convenios celebrados con Congresos locales

Fecha Congreso
22 de febrero de 2016 Guanajuato
16 de marzo de 2016 Coahuila
28 de junio de 2016 Sonora
30 de junio de 2016 Jalisco
15 de julio de 2016 Guerrero
9 de diciembre de 2016 Estado de México
13 de diciembre de 2016 Ciudad de México
7 de marzo de 2017 Baja California Sur
31 de marzo de 2017 Yucatán
6 de noviembre de 2017 Nuevo León

Pero los acercamientos no sólo fueron con legisladores locales, sino también con instituciones académicas 
de gran prestigio y valor para la Nación mexicana, lo cual permitió crear nuevas cátedras y diplomados.

La Cámara de Diputados firmó dos convenios de colaboración en distintas áreas con la Máxima Casa de Estudios de México.
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Convenidos celebrados con Universidades e Instituciones Educativas

Fecha Institución Educativa
30 de noviembre de 2015 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
9 de diciembre de 2015 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)
27 de junio de 2016 Universidad de Sonora
18 de agosto de 2016 Universidad Autónoma de Baja California Sur
20 de septiembre de 2016 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
18 de noviembre de 2016 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
25 de noviembre de 2016 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
24 de abril de 2017 Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca
4 de diciembre de 2017 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Cámara de Diputados y el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, firmaron un convenio para fortalecer el trabajo 
legislativo y fomentar la participación social en proyectos que procesa el Congreso.

Seminario Internacional “Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917”

La Cámara de Diputados fue el epicentro de la reflexión sobre la historia constitucional no sólo de 
América Latina, sino de gran parte del mundo. A convocatoria del Dip. César Camacho, Presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, especialistas de México, España, Argentina, 
Venezuela, Grecia, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Paraguay, Francia y Brasil deliberaron sobre 
los documentos constitucionales que a lo largo de nueve siglos han impulsado y perfeccionado las leyes 
fundamentales de cada Estado, y el mexicano no es la excepción.
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Inauguración del Seminario Internacional “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917”, 
a la cual asistieron el diputado César Camacho, el coordinador del evento, Jorge Fernández y los titulares 

de la PGR, Arely Gómez, y la SCJN, Luis María Aguilar.

Del 22 al 24 junio de 2016, el CEDIP de la Cámara de Diputados, que encabeza el exlegislador y 
académico Sadot Sánchez Carreño, convocó a un grupo de especialistas para hacer posible un ejercicio 
intelectual cuya trascendencia rebasó fronteras y nos hermanó como Estados modernos constitucionales.

Si bien nuestra historia constitucional positivamente comienza con la Constitución de Cádiz, 
ordenamiento jurídico que rigió en nuestro país aún bajo el yugo español, pasando por el movimiento 
independentista, Congreso de Anáhuac, México independiente a partir de 1821, el movimiento de 
Reforma, la Revolución de 1910, hasta el progresista constitucionalismo social alcanzado en 1917, 
también es cierto que en la Constitución Gaditana y todos nuestros ordenamientos constitucionales 
retomaron y ensancharon los principios contemplados en la Carta Magna de 1215, Declaración 
de Derechos y Constitución de Virginia de 1776, Constitución de los Estados Unidos de América 
(1787), Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), Constitución de Bayona, 
Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile (1811), Acta de Federación 
de las Provincias Unidas de Nueva Granada (1811) y Constitución Federal de los Estados de Venezuela 
(1811), entre un total de 50 documentos históricos que fueron analizados pormenorizadamente en la 
Cámara de Diputados.

A lo largo de diez mesas de trabajo cuya inauguración tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología 
y contó con la asistencia de la procuradora general de la República, Arely Gómez, en representación 
del Presidente Enrique Peña Nieto; así como del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Luis María Aguilar, los constitucionalistas de una docena de Estados encabezados por 
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el destacado académico de la UNAM, Dr. Jorge Fernández Ruiz, así como por el Dr. Miguel Ángel 
Garita Alonso, compartieron experiencia, conocimiento y prospectiva para destacar la relevancia de la 
Constitución mexicana de 1917.

Durante el Seminario Internacional “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917”, el titular del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Sadot Sánchez Carreño, afirmó que se realiza un análisis histórico, jurídico 

y político de esas fuentes que dieron origen a nuestra Carta Magna.

En dicha inauguración y al enfatizar que el texto de la Constitución de 1917 vive y tiene plena 
vigencia, el Dip. César Camacho hizo votos por que dicho documento fundamental permitiera que 
“cada mexicano pueda realizar su proyecto de vida y ser feliz en un clima de libertad, justicia y paz, ya 
que la Constitución nos une”.

Cabe señalar que producto de este Seminario Internacional organizado por el Dr. Sadot Sánchez, la 
Cámara de Diputados impulsó la elaboración de la obra, bajo el sello del prestigioso editor Miguel 
Ángel Porrúa, que recogió el texto de aproximadamente 50 fuentes históricas constitucionales y su 
correspondiente comentario a través de la pluma de un destacado constitucionalista, obra que fue 
reeditada durante el año 2017 gracias a la alta demanda por parte de la ciudadanía.
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Presentación de la obra “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917”

La presentación de la obra “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917” tuvo lugar el 22 de agosto 
de 2016 en la cúpula central del Archivo General de la Nación, con la presencia y participación del 
Dr. Jorge Fernández Ruiz, quien fue compilador de la obra y es un destacado maestro universitario; 
el Magistrado Constancio Carrasco Daza; el Dr. Juan Francisco Pérez Gálvez; el Dr. Antonio María 
Hernández; la Dra. Patricia Galeana; el Dr. José Tudela Aranda; la Dra. Mercedes Vega y el diputado 
César Camacho Quiroz.

El diputado César Camacho mencionó en el evento que “la Constitución del 17 no sólo está vigente, 
es decir, no sólo tiene la fuerza normativa que le da su carácter formal, sino que está viva, vigorosa, 
fuerte, a punto de cumplir un siglo de ser norma suprema y también aspiración de los mexicanos”.

Moneda Conmemorativa

Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917
Fecha de Aprobación 16 de febrero de 2016

Votación de los diputados 403 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF 8 de junio de 2016
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Emite una moneda conmemorativa con motivo de los 100 años de promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diálogos Constitucionales

El ciclo de reflexiones titulado “Diálogos Constitucionales” fue inaugurado el 8 de junio de 2016 
y clausurado el 16 de mayo de 2017 en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo fue establecer un 
conversatorio de 12 temas para analizar y discutir la visión sobre la Constitución de 1917.
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Entre los 12 conversatorios que se plantearon, el primero abordó el tema “Vigor y vigencia de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, llevado a cabo el 8 de junio de 2016; 
el segundo tema fue “Los Constituyentes Mexicanos” el 13 de julio; posteriormente “Constitución, 
Economía y Desarrollo” que tuvo fecha el 10 de agosto; el cuarto diálogo fue “La Constitución de 
1917 y la Visión de los Jóvenes sobre el Futuro del País”, teniendo lugar el 14 de septiembre; el quinto 
conversatorio fue realizado el 12 de octubre con el tópico “La Visión de Nuestros Pueblos Originarios y 
su Perspectiva en el Primer Centenario de Nuestra Constitución”; la sexta mesa de análisis fue “Influencia 
del Pensamiento Flores-Magonista en el Constituyente de 1916-17” realizado el 16 de noviembre; otro 
de los temas en discusión fue “El Desarrollo de los Medios de Defensa Constitucional de 1917 a la 
Fecha y su Futuro Previsible” el 4 de diciembre de 2016; también “Constitución, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable” el día 15 de enero de 2017; la novena reunión llevo el tema de “La Constitución 
y la Política Exterior” el día 15 de febrero; en la decima junta se trato el tema “La Diputación Mexiquense 
en el Constituyente de 1917” el día 15 de marzo; en la penúltima charla se sostuvo una reunión con 
jóvenes estudiantes en lo que se denominó “Voces de los Niños en la Constitución” el 25 de abril de 
2017; y para finalizar el evento en el “CLXX Aniversario del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847” 
el 16 de mayo del 2017.

Durante las 12 sesiones participaron especialistas de diversas entidades e instituciones educativas del 
país, tales como la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Dra. María 
del Pilar Hernández; el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho en la UNAM, 
Mtro. José Gamas Torruco; el presidente del Comité del CEDIP, Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas; 
el presidente de la Junta de Coordinación Política, Dip. César Camacho Quiroz; Dip. Braulio Guerra 
Urbiola; el Presidente del Seminario de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
Dr. Pedro Miguel Ángel Garita Alonso; Dip. María del Carmen Saucedo Zarco; Dip. Vidal Llerenas 
Morales; Dr. Jorge Witker; Dr. Jorge Chávez Presa; Lic. Ricardo Flores Magón; Ing. Jorge Díaz de 
León; Dr. Fernando Zertuche Muñoz; Mtra. Alicia Pérez Salazar; Dr. Vicente Fernández Fernández; 
Dr. Julio César Vázquez-Mellado; Dra. Paula María García Villegas; Dr. Cornelio Rojas Orozco; Dr. 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

313



Luis Vera Morales; Lic. Gabriel Calvillo Díaz; Dr. Luis Manuel Estrada Straffon; Dra. Iliana Rodríguez 
Santibañez; Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez; Dr. Enrique Uribe Arzate; Mtro. Javier Domín-
guez Morales; Mtro. Gonzalo Santiago Campos; Sr. Carlos Enríquez Escallón, hijo de Enrique A. Enríquez, 
Constituyente de 1917; niños de la primaria Moctezuma y de la primaria Leona Vicario, entre otros.

Año del Centenario

Decreto por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Fecha de Aprobación 28 de abril de 2016
Votación de los diputados 420 votos a favor en lo general y particular

Publicado en el DOF 24 de enero de 2017
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; para conmemorar nuestra Ley 

Fundamental en sus 100 años.

Presentación de la Constitución de Bolsillo

La versión de bolsillo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue presentada 
el 15 de junio de 2016 en el Salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San 
Lázaro. “Está de este tamaño para que se la pongan cerquita del corazón”, dijo el Diputado César 
Camacho durante este acto, en el cual también estuvo presente la Directora del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Dra. Patricia Galeana, así 
como el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Dr. Manuel González Oropeza; el Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, Dr. Diego Valadés Ríos, y el Director General del Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, Sadot Sánchez Carreño.
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Presentación de la obra “La influencia de la Masonería en la Constitución de 1917”

Autoría del maestro Manuel Jiménez Guzmán el 20 de enero de 2017 tuvo lugar en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro la presentación de la obra “La Influencia de la Masonería en la Constitución de 1917”, 
en la cual se analiza el pensamiento de los constituyentes Luis Manuel Rojas, Francisco J. Múgica, 
Heriberto Jara, Alfonso Cravioto y Gersaín Ugarte, así como de don Venustiano Carranza, quienes 
fueron pilares fundamentales para la redacción y aprobación de la Constitución de 1917.

Durante la presentación de la obra “La influencia de la Masonería en la Constitución de 1917”, 
el secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Mtro. Juan Carlos Delgadillo Salas, aseguró que la 

Constitución de 1917 continúa como factor de unidad del país.

Declaración Solemne

Decreto por el que se declara “Benemérito de la Patria” a los Diputados Constituyentes de 1917
Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2017

Votación de los diputados 405 votos a favor en lo general y particular
Publicado en el DOF Pendiente de publicación
Cámara de Origen Cámara de Diputados

Sinopsis Declara a los Constituyentes de 1917 como “Beneméritos de la Patria” por haber 
dado vida a la Constitución Mexicana vigente.

Relieve escultórico que conmemora el centenario de la Constitución de 1917

Con motivo del primer centenario de la Constitución de 1917, la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura, bajo la presidencia del Dr. César Camacho, 
realizó el Relieve escultórico que conmemora el centenario de la Constitución de 1917, obra del artista 
Ricardo Ponzanelli, realizada en alto y bajo relieve que mide 15 metros de ancho por 6 metros de 
alto, fundido en una aleación de bronce, cobre y latón con la técnica “a la cera perdida” y soldado 
con microalambre de cobre con gas argón.
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Siendo inaugurada el 29 de agosto de 2016, durante el acto en el que también se presentó el obelisco 
editorial realizado bajo el sello de la colección “La Constitución nos une”, este bajo relieve es la única 
obra que retrata a los 219 constituyentes que participaron en el proceso de análisis y reforma de la 
Constitución de 1857, que derivó en la promulgación del ordenamiento fundamental de 1917.

La monumental obra localizada en la Plaza de los Constituyentes de 1917 del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, se encuentra compuesta por 219 óvalos con la efigie de los constituyentes que acudieron 
a la ciudad de Querétaro para elaborar el documento constitucional que hoy nos rige. Al centro se 
encuentra la figura del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quien 
no sólo convocó al Congreso Constituyente, sino que fue el responsable de presentar el proyecto de 
documento constitucional, así como de promulgarlo el 5 de febrero de 1917.
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Debajo de él se inserta el grabado que alude a las escenas y personajes emblemáticos de nuestra 
Revolución.

Como piezas centrales de esta composición artística se encuentran dos pergaminos que destacan los 
artículos 3o., 27, 123 y 130 constitucionales, alusivos a la educación pública laica y gratuita, propiedad 
de la tierra, derechos laborales y separación entre Iglesia y Estado.

En la parte superior de este relieve escultórico se colocaron cuatro medallones a través de los cuales se 
consagran los momentos más significativos del proceso suscitado entre los meses de diciembre de 1916 
y enero de 1917 en la ciudad de Querétaro. El primero de ellos retrata la fachada del entonces Teatro 
Iturbide y hoy de la República, recinto que albergó los trabajos legislativos; el segundo es la toma de 
protesta de los diputados constituyentes; el tercero ilustra el debate parlamentario, y el cuarto retoma la 
escena en la que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, protesta cumplir y 
hacer cumplir la Carta Magna.
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Obelisco Editorial de la Colección
“La Constitución nos Une”

Por mandato de la Junta de Coordinación Política presidida por el Dip. César Camacho y por acuerdo 
de creación aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, desde el mes de noviembre del año 2015 
las y los integrantes del Consejo Editorial se avocaron a la confección de un plan editorial que sirviera 
como fundamento para conmemorar la efeméride constitucional.

Para tal objetivo fue creada la Colección “La Constitución nos Une”, con la cual se buscó reflejar el 
ánimo de equipo y cohesión que debían caracterizar las actividades editoriales que se desarrollarían para 
la conmemoración de dicho acontecimiento.

Como primer esfuerzo institucional fueron aprobados por unanimidad por el pleno del Consejo Editorial 
los “Lineamientos Generales de Impresión de los Libros, Investigaciones Especializadas y Cuadernillos 
de Trabajo La Constitución nos une”, los cuales permitieron dotar de identidad propia a dicha colección. 
Asimismo, fue aprobada la elaboración y edición de cuatro títulos, cuya publicación corrió a cargo de 
Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados y con los que se cristalizó el esfuerzo por conmemorar el 
proceso constituyente acontecido en la ciudad de Querétaro.

Durante las diversas reuniones que celebró el Consejo Editorial fueron aprobadas por parte de todas 
las fuerzas políticas diversas obras que contaron con el apoyo y entusiasmo decidido de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo cual permitió publicar un total de 35 obras 
editoriales cuyos títulos se enumeran a continuación.
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Colección La Constitución nos une
2015-2018

Núm. Obra
1 Venustiano Carranza frente al Congreso Constituyente
2 Los Diputados Constituyentes de Querétaro, perfiles de una generación
3 Debates Fundamentales del Congreso Constituyente
4 Tras Bambalinas. El Expediente reprográfico de Fernando Romero
5 Centenario de la Constitución de 1917 (obra para la niñez mexicana)
6 Francisco J. Múgica, combatiente incorruptible Tomo I
7 Francisco J. Múgica, en el Constituyente Tomo II
8 Querétaro Sinaí en Llamas
9 Antología del Centenario de la Constitución de 1917

10 El Congreso Constituyente de 1916-1917
11 La revolución como nosotros la vimos
12 Revolución y Reforma. Génesis legal de la revolución constitucionalista
13 Tomo XI. El Poder Reformador de la Constitución. El Congreso y su impulso transformador
14 Apuntes y comentarios a la esencia constitucional mexicana (1917-2016)
15 Teatro de la República, recinto de los Constituyentes y la Constitución de 1917
16 Los mexicanos y el México del Constituyente y su Constitución, 1916-1917
17 El Plan de Ayala
18 El Constitucionalismo Económico en la Carta de Querétaro 1917-2017
19 Museo Casa de Carranza: historia y legado
20 Constitución Federal de los Estados Unidos de América, con dos discursos del General Washington
21 La Supremacía Constitucional y el control de convencionalidad: ¿Cuál es la norma suprema en México? Reflexiones 

acerca del artículo 133 constitucional
22 500 Reflexiones acerca de la Constitución de 1917 (dos ediciones)
23 ¡Lotería! Un mundo de imágenes. Las loterías de figuras en Campeche y México
24 Los Combates del Congreso: El Zancudo y el Constituyente (diciembre 1916-febrero 1917)
25 200 años de doctrina constitucional en México
26 Primer Centenario de la Constitución del Pueblo Mexicano 1917-2017 (dos ediciones)
27 100 años de evolución constitucional. Retos y Dilemas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
28 Hacedores de México a un siglo de la Constitución
29 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y niñas (dos ediciones)
30 Diccionario de Constituyentes Mexicanos 1812-1917 (dos volúmenes)
31 La Cámara de Diputados a 100 años de la Constitución de 1917
32 200 años de doctrina constitucional en México
33 De aquellas sombras frente al puerto
34 Presencia de los diputados michoacanos en el Congreso Constituyente de 1917
35 Homenaje a la Constitución Mexicana

Además de esta labor editorial, como parte de la muestra que año con año organiza el Consejo Editorial, 
la realizada durante el mes de abril del año 2017 tuvo como nombre La Constitución nos une, en la cual 
se buscó difundir entre el personal de apoyo y administrativo de la Cámara de Diputados, así como de 
visitantes y alumnos de educación media superior y superior la trascendencia de conmemorar el logro 
alcanzado hace cien años y conocer a plenitud el texto constitucional.
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Para tal objetivo, el Consejo Editorial donó un total de 8 mil ejemplares de diversos títulos.

V Muestra del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados
“La Constitución nos Une”

Fecha de realización 20 de abril de 2017

Inauguración 10:45 horas

Lugar Vestíbulo Edificio A

Duración 5 horas aproximadamente

Planteamiento Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro y de los Derechos de 
Autor, que tuvo lugar el 23 de abril de 2017, la Cámara de Diputados a través del Consejo 

Editorial organizó por quinta ocasión la Muestra Editorial, a través de la cual buscó 
incentivar la lectura y dar a conocer la obra editorial realizada a lo largo de un año para 

conmemorar el Centenario de la Constitución de 1917.

Ejemplares donados 8 mil ejemplares de 40 diferentes títulos gracias a la conjunción de esfuerzos del Consejo 
Editorial con cada uno de los cinco Centros de Estudio de la Cámara de Diputados, así 

como de diferentes editoriales.

Exhibición Fue expuesto un ejemplar de cada una de las obras que integraron el Obelisco Editorial de 
la Colección “La Constitución nos une”.
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Cabe destacar que por mandato de la Junta de Coordinación Política, las obras editadas por este 
Consejo Editorial fueron ampliamente difundidas no sólo por parte de las y los diputados federales en 
sus respectivos distritos y entidades federativas, sino también entre diversas instituciones educativas 
públicas y privadas, partidos políticos, legaciones diplomáticas, periodistas, académicos y visitantes 
distinguidos.

De igual forma, la Colección La Constitución nos une se encuentra disponible para libre consulta en la 
Biblioteca en Línea de la Cámara de Diputados (http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/
Consejo-Editorial/Publicaciones-del-Consejo), así como en la aplicación tecnológica creada para 
teléfonos inteligentes y tabletas con sistema operativo Android e IOS.

Actividades Culturales

El CEDIP realizó el 2 de diciembre de 2016 el concierto “La Constitución y la Música” en el Teatro 
de la Ciudad de México. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) dirigida 
por Gabriel Díaz Alatriste, con la voz de Susana Harp, fueron las encargadas de hacer un recorrido 
por la historia, narrando los sucesos más importantes de México hasta llegar a la promulgación de la 
Constitución de 1917. Durante el concierto se escucharon canciones emblemáticas como: El gusto 
federal, Llorona, Cucaracha, Alingo lingo constituyente y Huapango, entre muchas otras.

Asimismo, durante 2017, declarado el “Año del Centenario de la Constitución”, se realizaron diversas 
actividades para recordar y homenajear el documento que rige a nuestro país. Una de las principales fue el 
día 2 de febrero, al organizar el seminario sobre “El Control Constitucional y Parlamento en el Derecho 
Comparado”; otro fue la exposición “1917-2017, Cien años de la vigencia de nuestra Constitución” 
inaugurada el 7 de febrero; además de una exposición fotográfica “Miradas históricas del Constituyente 
Francisco J. Múgica” en San Lázaro el 19 de septiembre. Otra de las exposiciones fue “Los Diputados 
Constituyentes de 1916-1917 en el Centenario de la Constitución”, realizado en la Biblioteca del Palacio 
Legislativo en donde se exhibieron algunas de los objetos personales de los Constituyentes.

Asimismo, el CEDIP emitió una convocatoria a jóvenes para participar en el Concurso Nacional de Ensayo 
sobre el Congreso Constituyente, buscando fomentar la investigación y análisis sobre temas históricos.

El cierre de los festejos del Centenario de la Constitución fue el 6 de diciembre de 2017 en el Teatro 
de la República, en la ciudad de Querétaro, con el evento titulado “Jornadas Constitucionales”, en 
el que participaron el Dip. Mauricio Ortiz Proal, de la LXIII Legislatura del Estado de Querétaro; 
Dip. Fed. Braulio Guerra; Dip. Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Mesa Directiva de la LXIII 
Legislatura de Querétaro; Mtro. José Gamas Torruco, miembro del Consejo Asesor del Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Dr. José 
Barragán Barragán, catedrático de la Universidad de Guadalajara; Dr. Ricardo Ugalde Ramírez, director 
general del Centro de Estudios de Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ); Dr. Sadot Sánchez Carreño, director general del CEDIP, y el Dip. Fed. César Camacho Quiroz.

De tal forma, la Cámara de Diputados conmemoró de forma decidida, comprometida y creativa el 
Primer Centenario de la Constitución de 1917.
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Consejo Editorial de la Cámara de Diputados
2015-2018

Pleno del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados.

El Consejo Editorial es la instancia técnico-académica de la Junta de Coordinación Política, que establece 
con imparcialidad y objetividad los criterios y políticas editoriales para la publicación de libros, revistas, 
folletos y otros documentos promovidos por la Cámara de Diputados.

El Consejo Editorial se encuentra integrado por dos diputados, un propietario y un suplente, de cada uno 
de los grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, quienes tienen voz y voto ponderado de acuerdo 
con la representación de su respectiva bancada. Además, lo integran también el Secretario General de la 
Cámara de Diputados, así como el Secretario de Servicios Parlamentarios, Director General de SEDIA 
y los Directores de los Centros de Estudio, quienes tienen voz pero no voto en las reuniones ordinarias.

Diputados René Cervera, Alma Lucía Arzaluz, Adriana Ortiz y Ángel II Alanís con el 
Mtro. Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados.
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Es presidido anualmente por el diputado integrante que representa al grupo parlamentario que encabeza 
la Junta de Coordinación Política. Sus integrantes sesionan una vez por mes en la Sala de Reuniones de 
la Junta de Coordinación Política.

La Diputada Emma Margarita Alemán Olvera preside el Consejo Editorial 
durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

Tiene como misión contribuir en la difusión del conocimiento no sólo de temas legislativos y propios 
del quehacer público, sino de la cultura mexicana en todas sus manifestaciones, buscando promover 
el análisis, reflexión y elaboración de propuestas sobre las diversas problemáticas nacionales, bajo los 
principios de pertinencia, racionalidad, responsabilidad y viabilidad presupuestaria.

Diputados integrantes del Consejo Editorial Patricia Aceves Pastrana, Adriana Ortiz Lanz, Emma Margarita Alemán Olvera y 
Ángel II Alanís Pedraza, así como el Secretario General de la Cámara de Diputados, Mtro. Mauricio Farah Gebara.
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Muestra de ello es la elaboración de Testimonio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, cuya 
publicación fue aprobada unánimemente por el Pleno del Consejo Editorial con el objetivo de difundir 
a plenitud el quehacer parlamentario de la Cámara de Diputados entre los años 2015 y 2018.

Presidentes del Consejo Editorial 2015-2018

Año Legislativo Presidenta (e) Grupo Parlamentario
Primero Dip. Adriana Ortiz Lanz PRI

Segundo Dip. Ángel II Alanís Pedraza PRD

Tercero Dip. Emma Margarita Alemán Olvera PAN

Cada una de las obras que el Consejo Editorial ha aprobado se encuentra disponible para su consulta 
el sitio de Internet www.diputados.gob.mx/Consejo-Editorial/ así como en la aplicación para teléfonos 
inteligentes y tabletas compatible con el sistema Android e IOS.
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Integración del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de 
la LXIII Legislatura. Tercer Año de Ejercicio

Cargo Diputado Partido

Presidenta Dip. Emma Margarita Alemán Olvera, titular.

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, suplente.

PAN

Consejera Dip. Adriana Ortiz Lanz, titular.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, suplente.

PRI

Consejero Dip. Ángel II Alanís Pedraza, titular.

Dip. Victoriano Wences Real, suplente.

PRD

Consejera Dip. Alma Lucia Arzaluz Alonso, titular.

Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, suplente.

PVEM

Consejera Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, titular.

Dip. René Cervera García, suplente.

MORENA

Consejera Dip. María Candelaria Ochoa Avalos, titular. Movimiento 
Ciudadano

Consejera Dip. Carmen Victoria Campa Almaral, titular.

Dip. Francisco Javier Pinto Torres, suplente.

PANAL

Consejera Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, titular.
Dip. Melissa Torres Sandoval, suplente.

PES

Secretario General Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario de Servicios Parlamentarios Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Director General de Servicios de 
Documentación, Información y Análisis

Lic. José María Hernández Vallejo

Director General del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas

Mtro. Alberto Mayorga Ríos

Director General del Centro de 
Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias

Dr. Sadot Sánchez Carreño

Director General del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública

Arq. Netzahualcóyotl Vázquez Vargas

Directora General del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género

Lic. Adriana Gabriela Ceballos Hernández

Director General del Centro de Estudios 
Para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberanía Alimentaria

Profr. Héctor Hugo Olivares V.
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Obras publicadas
2015-2018

Núm. Título de la obra Ejemplares

1 Revisión de Taller 1,000

2 Venustiano Carranza frente al Congreso Constituyente 1,000

3 Los Diputados Constituyentes de Querétaro, perfiles de una generación 1,000

4 Debates fundamentales del Congreso Constituyente 1,000

5 Tras bambalinas. El expediente reprográfico de Fernando Romero 1,000

6 México-China. Culturas y sistemas jurídicos comparados 1,000

7 México-Brasil. Culturas y sistemas jurídicos comparados 1,000

8 Sexta seria de la Colección de la Biblioteca del Pensamiento Legislativo y Político mexicano 
(5 títulos)

1. Discursos parlamentarios (1916-1917)
2. En la Tribuna Parlamentaria (1911-1913)
3. Cualidades del crítico
4. Legislación y Diplomacia
5. Los Diputados

4,000 por cada 
tomo

Total 20,000

9 Serie Contra la Trata de Personas (3 títulos)
1. Ladrones de Sueños
2. La Libertad amenazada
3. Victorias de libertad contra la trata

6,000

10 Revolución pasiva y consolidación del Estado mexicano 1920-1940 1,500

11 Cien dosis de ciencia 3,000

12 Símbolos patrios 25,000

13 Centenario de la Constitución (Proyecto para niños y jóvenes) 25,000

14 Don Leopoldo Hurtado Espinosa, diputado maderista 2,000

15 Francisco J. Múgica, combatiente incorruptible, tomo I 3,000

16 Francisco J. Múgica en el Constituyente, tomo II 3,000

17 Querétaro Sinaí en llamas 3,000

18 Antología del Centenario de la Constitución de 1917 3,000

19 La concertación política en contextos de democracias fragmentadas. El caso del Pacto por 
México

1,000

20 Nuestra Cámara de Diputados 10,000

21 Sobre el discurso estratégico 2,000

22 La arqueología en México. Cultura y privatización 1,500

23 La democratización mexicana. Un camino tortuoso 1,000

24 El Congreso Constituyente de 1916-1917 3,000

25 Teatro de la República, recinto de los Constituyentes y la Constitución de 1917 1,000

26 Los mexicanos y el México del Constituyente y su Constitución, 1916-1917 1,000

27 Apuntes y comentarios a la esencia constitucional mexicana (1916-2016) 1,000

28 Museo Casa Carranza: historia y legado 1,000

29 500 reflexiones sobre la Constitución de 1917 1,000

30 El Constitucionalismo Económico en la Carta de Querétaro 1917-2017 2,000
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31 La supremacía Constitucional y el control de la convencionalidad. ¿Cuál es la norma 
suprema de México? Reflexiones acerca del artículo 133 constitucional.

3,000

32 La Revolución como nosotros la vimos 2,000

33 Revolución y Reforma. Génesis legal de la Revolución Constitucionalista 2,000

34 Tomo XI. El poder reformador de la Constitución. El Congreso y su impulso transformador 2,000

35 El Plan de Ayala 1,500

36 La vida política de la Ciudad de México y su influencia nacional (1325-2016) 1,000

37 Palacio Legislativo de San Lázaro. XXXV Aniversario 3,000

38 Constitución Federal de los Estados Unidos de América, con dos discursos del General 
Washington

2,000

39 Francisco Gabilondo Soler, su obra y sus pasiones: una herencia para México 1,500

40 La política con rostro de mujer 1,500

41 La Constitución de 1917. De la Reforma agraria al desarrollo rural sustentable 1,000

42 El mundo en dos ruedas. Un sueño que dio la vuelta al mundo 1,000

43 El cabildo de la Ciudad de México y la fiesta de San Hipólito, siglo XVI y XVII. 
Simbolismo y poder español

1,000

44 El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVII: Continuidad institucional y cambio 
social

1,000

45 Introducción a la democracia líquida 1,000

46 100 años de evolución constitucional. Retos y Dilemas de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

1,000

47 Primer Centenario de la Constitución del Pueblo Mexicano 1917-2017 10,000

48 Guía Básica de la Cámara de Diputados 5,000

49 200 años de doctrina constitucional en México 2,000

50 ¿Qué hacen tus diputados? 100,000

51 Niñas y niños con sueños, derechos y futuros 100,000

52 ¡Lotería! Un mundo de imágenes. Las loterías de figuras en Campeche y México 2,000

53 Themis Armada: La construcción del sistema de Justicia Militar (1855-1901) 1,000

54 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niñas y niños 5,000

55 La desigualdad entre mujeres y hombres y las leyes mexicanas 2,000

56 Introducción al Estudio del Derecho 2,000

57 Comunidad Educativa y Equidad 2,000

58 Universidad Michoacana y sus rectores 2,000

59 Iconografía de 100 años de vida de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2,000

60 Con la revolución dentro. Los lesionados por las explosiones del 22 de abril de 1992 en 
Guadalajara: Sus organizaciones sociales y estrategias de participación

3,000

61 La Cámara de Diputados en el devenir histórico nacional 1,000

62 Hermila Galindo. Sol de libertad 2,000

63 Examen mental en el autismo y en etapas preverbales 3,000

64 Derecho y buen gobierno 2,000

65 Campeche durante el periodo colonial 2,000

66 Artesanías de Campeche 3,000
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67 El Adicto 10,000

68 Fin del Imperio 1,500

69 Haciendas pulqueras del Altiplano Hidalguense 1,000

70 Del Atlántico al Pacífico. Reconstruyendo el orden global 1,000

71 Hacedores de México a un siglo de la Constitución (dos volúmenes) 1,000

72 Colección Conócete y Cuídate (integrada por seis volúmenes)
1. Conócete, Educación Sexual y Prevención de Padres.
2. Conócete, Educación Sexual y Prevención de 6 a 8 años.
3. Conócete, Educación Sexual y Prevención de 9 a 12 años.
4. Cuídate, Educación Sexual y Prevención de Padres
5. Cuídate, Educación Sexual y Prevención de 12 a 15 años.
6. Cuídate, Educación Sexual y Prevención de 15 a 18 años.

300,000

73 Los Combates del Congreso: El Zancudo y el Constituyente (Diciembre 1916-1917) 1,000

74 Morir de Pie. La vida, los tiempos y escritos de Práxedis G. Guerrero 1,500

75 Timofilia 1,000

76 La Política con rostro de mujer (reimpresión) 2,000

77 Serie Contra la trata de personas (reimpresión)
1. Ladrones de sueños
2. La libertad amenazada
3. Victorias contra la libertad contra la trata

3,000

78 Cajón de miniversos 5,000

79 Cartones zapatistas (edición facsimilar de 1928) 1,000

80 Feminismos visuales 2,000

81 CLXX Aniversario del Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. Restablecimiento del 
sistema federal en México

1,000

82 Una política industrial para México basada en la innovación; un enfoque incluyente 
sostenido y sustentable

1,000

83 Biogás con nopal para vehículos, en sustitución de combustiones fósiles 2,000

84 Guía práctica de terapia de lenguaje 1,000

85 México en las miradas de Estados Unidos 2,000

86 Dos vidas 2,000

87 Aborto. La política de un Estado claudicante 2,000

88 500 Reflexiones acerca de la Constitución de 1917 (reimpresión) 1,000

89 Morelos. Forjadores de un Estado. (2 tomos) 1,000 colecciones

90 De lunas garapiñadas, abrazando la memoria. Francisco Gabilondo Soler cuenta su vida 2,000

91 Estructuras de familia y bienestar de niños y adultos 5,000

92 México una sociedad con valores cívicos 15,200

93 Mis amigos los pueblos indígenas de México 19,000

94 El Congreso de la Unión en la historia 3,500

95 Ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata 3,000

96 La negociación, ¿Es necesaria en la política? 3,000

97 Tecnología cívica para una cultura de prevención de desastres 1,000

98 De aquellas sombras frente al puerto 1,000
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99 La Guía Básica de la Cámara de Diputados (Edición en inglés) 1,000

100 Nuevo modelo energético y cambio climático en México 2,000

101 México ante la complejidad del cambio climático 3,000

102 Historia de la tenencia de la tierra y organización política en México. El Ejido de Santa 
Rosa Jáuregui, Querétaro.

2,000

103 La Democracia 10,000

104 La grandeza de la mujer mexicana 3,000

105 Canto a México. Tierra de libertad 1,500

106 Mujer y dignidad política, apretando el paso 2,000

107 Valentina y sus crayolas mágicas 3,000

108 El Derecho Público Mexicano (IV Tomos) 1,000 colecciones

109 La Cámara de Diputados en 45 preguntas 20,000

110 La República Mexicana 20,000

111 Emiliano Zapata 1,000

112 Diccionario de Constituyentes Mexicanos 1812-1917 (Dos volúmenes) 1,000 colecciones

113 Presencia de los diputados michoacanos en el Congreso Constituyente de 1917 1,000

114 La última Alondra 3,000

115 Víctimas en perspectivas de Derechos Humanos 3,000

116 Notas sobre autismo 2,000

117 Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana 1,000

118 La justicia constitucional local en México: Un estudio de derecho comparado 3,000

119 El Poder Legislativo Mexicano 1,000 colecciones

120 La Cámara de Diputados a 100 años de la Constitución de 1917 2,000

121 Así funciona el Congreso 20,000

122 Uno, dos, tres por mí, por ti, por todos… Los derechos humanos de los niños y las niñas 3,000

123 Humanismo sin fronteras 1,000

124 Testimonio de la LXIII Legislatura 1,000

125 La libertad de expresión y periodismo en México: situación del ejercicio y percepción de la 
libertad de prensa en el contexto de las alternancias políticas de 2000 a 2015

1,000

126 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niñas y niños (reimpresión) 5,000

127 ¿Dónde está la Isla Bermeja? Estudio multidisciplinario sobre la posible existencia y 
destino de la Isla Bermeja. Análisis oceanográfico, aéreo y geohistórico-cartográfico

1,000

128 Primer Centenario de la Constitución del pueblo mexicano 1917-2018 5,000

129 México en las miradas México-Americanas 1,000

130 Las verdaderas historias del descubrimiento de la Nueva España. Las expediciones de 
Hernández de Córdova y Grijalva, 1517-1518

2,000

131 Niños y niñas por un México sin acoso escolar 5,000

132 Aprendiendo con valores 5,000

133 Centenario de la Constitución de 1917 (reimpresión) 5,000

134 Cuidar el agua 5,000

135 Derechos de los niños y niñas mexicanas 5,000
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136 La Democracia (reimpresión) 5,000

137 Valores Cívicos (reimpresión) 5,000

138 Símbolos patrios (reimpresión) 5,000

139 Quiroz Cuarón. 40 Aniversario luctuoso 1,000

140 Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, fundamentos para un modelo de Seguridad 
Nacional en México

2,000

141 Dime ¿a qué jugas…? Juegos populares mexicanos 3,000

142 Temacapulin: una historia desde dentro 2,000

143 Homenaje a la Constitución Mexicana 1,000

144 20 aniversario de la Rondalla Anai. Todos podemos hablar de amor 1,000

145 Antología de cuentos infantiles. Rimando te lo cuento 1,000

146 500 años del Municipio en México 1,000

147 El arte de jugar tijereteando 3,000

148 Ricardo Flores Magón (Vida y obra) 1,000

149 El control de la Constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo 1,000

Total de ejemplares 990,700

Es importante destacar que el trabajo realizado por los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados ha 
sido fundamental para realizar las obras que se han aprobado por el Pleno del Consejo Editorial, ya que 
en la anterior Legislatura los Talleres Gráficos sólo realizaron 2 obras; mientras que en la actual cerrará 
con más de 40 obras realizadas por ellos. Por tal motivo, el Pleno del Consejo Editorial rindió un digno 
y merecido reconocimiento al empeño, dedicación y trabajo del personal que encabeza el Profesor 
Francisco Ortiz del Campo al frente de los Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados.

Pleno del Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Como parte del trabajo institucional que el Consejo realizó, todas las actas, junto con los nueve informes 
trimestrales y el Informe Final que elaboró y aprobó el pleno fueron publicados en tiempo y forma en 
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, consolidando con ello la cultura de transparencia 
y rendición de cuentas que este órgano legislativo exige de cada uno de sus componentes. Además, la 
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actualización permanente del micrositio web del Consejo ha contribuido decididamente no sólo en la 
difusión de sus actividades, sino también del acervo bibliográfico que se encuentra bajo su resguardo, 
listo para ser donado a quien así lo solicite así como consultado en la red.

Entre 2015 y 2018 el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados salió de los muros del Palacio 
Legislativo de San Lázaro para instalarse en plazas públicas y entregar una de sus obras a quien así lo 
aceptara, logrando con ello llevar la Cámara de Diputados a los hogares y contribuir en la difusión del 
conocimiento.

Pleno del Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Muestras Editoriales

En conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de 
abril, el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados se ha dado a la tarea de aprovechar una invaluable 
oportunidad para dar a conocer al público en general la labor que realizan las y los Diputados Federales 
en materia editorial y así fomentar la cultura.

Se trata de un espacio de interacción con los lectores de las publicaciones que se auspician en el Consejo, 
que permite colocar en las manos de los trabajadores de la Cámara, asesores, secretarias y/o visitantes, así 
como de la ciudadanía en general, los libros que son de su interés.

IV Muestra del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados

Día Miércoles 27 de abril de 2016
Lugar Vestíbulo principal del Edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro

Libros donados 8,000 ejemplares

La IV Muestra del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados fue inaugurada en el lobby principal del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, por el Dip. César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación 
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Política; el diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva; así como por las y los 
integrantes de este Consejo, contando con la asistencia de diputados federales, servidores públicos de la 
Cámara y estudiantes universitarios.

Con el apoyo del licenciado Juan Carlos Delgadillo, Secretario de Servicios Parlamentarios, la invitación 
a cada uno de los 500 diputados federales se concretó a través del monitor que se encuentra en cada 
una de las curules, así como por medio de la entrega de la invitación por escrito al interior del Salón de 
Plenos y su inserción en el sitio de Internet de la Cámara de Diputados. Ello además de su cumplida 
publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Fue así que a lo largo del miércoles 27 de abril de 2016 se atendió aproximadamente a mil quinientas 
personas y se entregó un total de 8 mil libros, gracias a la colaboración en especie que hicieron los 
Centros de Estudios de la Cámara.

Participación en la Feria Internacional de Libro de Oaxaca 2016

En cumplimiento con el objetivo cuarto del Programa Editorial Anual 2016-2017 el Consejo Editorial 
participó en la Feria Internacional de Oaxaca 2016, la cual tuvo lugar del 12 al 20 de noviembre en la 
capital del Estado de Oaxaca. A la inauguración acudió en representación de la H. Cámara de Diputados 
el Diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El Consejo realizó las gestiones necesarias con el Comité Organizador logrando contar de manera 
honorífica un stand de tres metros por dos metros cuadrados en la zona principal, donando un total de 
5 mil ejemplares de diversas obras editadas por este Consejo.

V Muestra del Consejo Editorial

Día Jueves 20 de abril de 2017
Lugar Vestíbulo principal del Edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro

Libros donados 8,545 ejemplares

VI Muestra del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados

Día Martes 17 de abril de 2018
Lugar Plaza “Constituyentes de 1917” en el Patio Central de la Cámara de 

Diputados. 
Libros donados 8,000 ejemplares

Otras actividades del Consejo Editorial

Durante la LXIII Legislatura, el Consejo Editorial organizó, coordino, participó y presenció una serie de 
actos y encuentros que buscaron fortalecer la imagen institucional de esta instancia técnico-académica 
en la Cámara y fuera de ella. En esta tesitura, se encuentran los siguientes:

• Junto con los presidentes de la Junta de Coordinación Política, Diputado César Camacho, y de la 
Mesa Directiva, Diputado Jesús Zambrano Grijalva, la Diputada Adriana Ortiz Lanz, Presidenta 
del Consejo Editorial, atestiguó la firma del acuerdo de colaboración que suscribieron el Centro 
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de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la 
Cámara de Diputados con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de 
la Secretaría de Educación Pública Federal, a efecto de fortalecer y ampliar la cultura agrope-
cuaria en México, a partir de una importancia donación de libros e investigaciones desarrolladas 
por el centro de estudios que encabeza el profesor Héctor Hugo Olivares.

• La organización, con la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la presentación del libro 
Revisión de taller, e inauguración de la exposición pictórica y escultórica del mismo nombre, del 
artista oaxaqueño Amador Montes. 

• El Consejo Editorial se sumó, por conducto del secretario de Servicios Parlamentarios, Mtro. 
Juan Carlos Delgadillo Salas, a la celebración del 80 aniversario de la Biblioteca General de 
honorable Congreso de la Unión, haciendo una donación simbólica de ejemplares editados por el 
Consejo. 

• El Consejo participó en la ceremonia de entrega de reconocimientos a los editores y productores 
que cumplieron con el derecho de depósito legal en 2015, que organizó la Dirección General de 
Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, que encabeza el 
Lic. José María Hernández Vallejo, para reconocer a los libreros y editores que cumplieron con su 
obligación durante aquel año, enriqueciendo con ello el acervo histórico cultural de las bibliotecas 
de la Cámara de Diputados. 

• El Consejo Editorial llevó a cabo la presentación de diversas obras editadas por él, en ciudades 
como Cuernavaca y Cuautla, Morelos; Querétaro, Querétaro; Campeche, Campeche; Morelia, 
Michoacán; y Ciudad de México, buscando en todas ellas difundir la labor realizada por este 
órgano técnico-académico.

Año con año el Consejo Editorial organiza la Muestra Editorial de la Cámara de Diputados, en la que dona a los 
asistentes ejemplares de las obras realizadas por esta Cámara del Congreso de la Unión.
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Cronología
2015-2018





Cronología
2015-2018

Septiembre de 2015

México
-El mandatario Enrique Peña realizó el anuncio internacional en el que confirma que México entrenará 
sus propios “cascos azules”, asumiendo su responsabilidad global.

Cámara de Diputados
1o. El presidente de la Cámara de Diputados, José de Jesús Zambrano Grijalva, recibió del titular de la 
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal; con ellos, el 
presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, y el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho 
Quiroz.

Mundo
-En el marco de la Guerra Civil Siria, Rusia empieza a atacar a la organización terrorista Estado Islámico 
y a los rebeldes sirios en apoyo al régimen de Bashar Al Assad.

Cámara de Diputados
10. El diputado Jesús Zambrano Grijalva se reunió con familiares de desaparecidos y representantes 
de organizaciones de derechos humanos, quienes le presentaron una propuesta para la Ley sobre 
Desaparición Forzada y Desapariciones por Particulares.

17. El Presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, se reunió con el Embajador de 
España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, con quien intercambió temas de interés 
común y se refrendó la buena relación vigente entre los parlamentos de ambas naciones.

21. Fue inaugurado el XXV Seminario de Economía Urbana y Regional 2015, convocado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) y el Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM).

22. El diputado federal independiente, Manuel Clouthier Carrillo, encabezó una rueda de prensa donde 
explicó su iniciativa de reformas constitucionales para fortalecer las candidaturas independientes; lo 
acompañaron académicos, intelectuales y diputados.

24. El vicepresidente de la Mesa Directiva, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, y la diputada Emma 
Margarita Alemán Olvera, se reunieron con el alcalde electo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, con 
quien intercambiaron puntos de vista sobre seguridad y otras materias.

Octubre de 2015

México
Luego de 23 años, la Fórmula 1 regresó a México, disputándose el Gran Premio de México en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Cámara de Diputados
15. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, inauguró en San Lázaro el 
“Primer Encuentro Ciudadano y Legislativo por el Aeropuerto”, al que asistió el secretario de Desarrollo 
Económico del GDF, Salomón Chertorivski.

Mundo
Rebeldes sirios atacan la embajada de Rusia en Damasco, con 2 cohetes lanzados desde los alrededores 
de la capital siria.

Cámara de Diputados
09. El presidente de la Jucopo, Dip. César Camacho, y el parlamentario británico, Sir Simón Burns, 
encabezaron una reunión de trabajo en la que participaron legisladores de los partidos representados en 
sus respectivas asambleas nacionales.

22. Se inauguró en San Lázaro la exposición “México armónico. Programa de Apoyo a Orquestas 
Infantiles”, donde diputados de las comisiones de Cultura y Cinematografía y de Derechos de la Niñez 
coincidieron en que apoyar proyectos culturales contribuye a prevenir el delito.

22. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, recibió la 
visita de Masaaki Yamazaki, presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional de Japón, con 
quien estrechó vínculos de amistad, culturales y económicos.

Noviembre de 2015

México
El doctor Enrique Luis Graue Wiechers es designado por la Junta de Gobierno de la UNAM, como 
rector de la máxima casa de estudios del país.

Mundo
Tres equipos armados de terroristas suicidas de ISIS atacan seis ubicaciones alrededor de París; 130 
personas mueren y cientos más resultan heridas.

Cámara de Diputados
06. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva acompañó en Mérida, Yucatán, 
al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en el marco de la visita de Estado a México del presidente 
de Cuba, Raúl Castro Ruz.

09. El diputado Jesús Zambrano Grijalva, se reunió con integrantes de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a quienes refrendó su compromiso de 
dar continuidad a la Reforma Educativa.

18. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, firmó con la Universidad 
Anáhuac, campus norte, dos convenios, para fortalecer la capacitación a servidores públicos en nivel de 
posgrado, y convenir acciones de investigación científica y desarrollo tecnológico.
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18. En reunión con los diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios, encabezada por Gonzalo 
Guízar Valladares, representantes de ONG llamaron al Legislativo y a autoridades del ramo a garantizar 
la protección de los derechos humanos de los migrantes que transitan o retornan a México.

20. Durante el Congreso Nacional de Egresados Politécnicos 2015, inaugurado en San Lázaro por el 
coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, ex alumnos, estudiantes y trabajadores 
del IPN pidieron al Legislativo dar autonomía a esa institución educativa.

27.En San Lázaro, el diputado Jesús Zambrano flanqueado por el presidente de la Comisión de Política 
Económica, Iniciativa Empresarial y Propiedad del Consejo de la Federación Rusa, Oganes Ohanian, 
y el embajador de ese país en México, Eduard Malayán; con ellos, el presidente de la Comisión de 
Relacione Exteriores, diputado Víctor Giorgana.

30. En el Senado de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, 
participó en el acto de instalación del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la 
Marihuana, donde planteó un debate amplio y abierto sobre el tema.

Diciembre de 2015

México
En una ceremonia organizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, recibió el galardón que la nombró como la “Mujer de 
Año 2015”.

Mundo
Tiene lugar un tiroteo donde fallecen 14 personas y 21 son heridas en San Bernardino, California. El 
Estado Islámico se atribuyó el ataque.

Cámara de Diputados
02. Durante una reunión con representantes del INBA y otros institutos, el presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, Santiago Taboada Cortina, aseguró que se escuchará la opinión de los 
diversos actores del sector acerca de la propuesta del Ejecutivo de crear una Secretaría de Cultura.

03. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, ofreció a sindicatos dejar 
abierto el espacio de diálogo para escuchar puntos de vista acerca de la reforma al PENSIONISSSTE; lo 
acompañan, el diputado Francisco Martínez Neri, y el líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes.

09. En San Lázaro, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, entregó los premios del Tercer Concurso 
Nacional de Textos para la Creación de una Obra Conmemorativa del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución de 1917, organizado por el Centro de Estudios y de Opinión Pública (CESOP).

09. Al suscribir un convenio de colaboración entre este órgano legislativo y la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, se pronunció 
por legislar para actualizar los programas educativos de las universidades públicas, con respeto a su 
autonomía.
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11. El diputado Jesús Zambrano Grijalva, el presidente Enrique Peña Nieto y el senador Roberto Gil 
Zuarth, escuchan atentos el primer informe de actividades que este viernes rindió el titular de la SCJN, 
Luis María Aguilar Morales.

14. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, acompañó al titular del Ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la ceremonia en 
que Juan Pablo Castañón rindió protesta como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Enero de 2016

México
En Morelos se instala el modelo de seguridad Mando Único, el gobernador de esa entidad anunció que 
la Comisión Estatal Seguridad tomará y coordinará las acciones en esta materia en 15 municipios.

Mundo
Arabia Saudita rompe relaciones diplomáticas con Irán tras el ataque contra su embajada en Teherán

Cámara de Diputados
07. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, asistió a la XXVII Reunión 
Anual de Embajadores y Cónsules, a la que acudieron la titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, 
además de gobernadores, legisladores y el jefe de gobierno del Distrito Federal.

19. Al reunirse con el embajador de Irán en México, Jalal Kalantari, el diputado Jesús Zambrano 
Grijalva, saludó que el diálogo haya sido factor decisivo para el levantamiento del bloqueo económico 
contra aquel país.

Mundo
El papa Francisco se reúne en Cuba con el máximo representante de la Iglesia ortodoxa rusa, Kirill, casi 
un milenio después del cisma entre cristianos de Oriente y Occidente.

Febrero de 2016

México
El Papa Francisco inició su visita a México, donde conoció cinco estados de la República.

Cámara de Diputados
02. El diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseveró que el texto 
original de la Constitución de 1917 ha sido modificado en 81 por ciento. Participó en el foro “México 
ante el centenario de la Constitución”.

03. Miembros de la junta directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Víctor 
Manuel Giorgana Jiménez, se reunieron con el embajador de Pakistán en México, Aitzaz Ahmed, quien 
expresó el interés de su país por el trabajo que realiza nuestro Poder Legislativo.
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05. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho, 
y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, firmaron un 
Memorándum de Entendimiento para profesionalizar el trabajo legislativo y robustecer la diplomacia 
parlamentaria.

11. Con su firma, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, apoyó la iniciativa 
ciudadana “Ley 3 de 3”, con la que grupos de la sociedad civil buscan combatir corrupción e impunidad. 
El legislador consideró imperativo que los diputados de esta legislatura asuman esta propuesta.

13. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, asistió a Palacio Nacional, 
donde el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, dio la bienvenida a México a Su Santidad Francisco.

22. La Cámara de Diputados y representantes de los países miembros de la Organización de la 
Cooperación Islámica acreditada en México, sostuvieron una reunión en la que acordaron fortalecer las 
relaciones parlamentarias.

23. El Centro de Desarrollo Infantil “Antonio Nava de Catalán”, de la Cámara de Diputados, inauguró su 
exposición “CENDI 2016”, en la cual se muestran los avances tecnológicos y las técnicas de aprendizaje 
aplicadas para el progreso integral y psicomotriz de las niñas y niños educados en esta institución.

23. En San Lázaro, este día fue instalado el Observatorio Nacional del Derecho Humano a la Paz, 
integrado por asociaciones civiles y académicos nacionales y extranjeros, y cuyo propósito es analizar 
causas, estructuras y dinámicas de los conflictos.

29. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con su presidente Víctor Manuel 
Giorgana, se reunieron con parlamentarios de Alemania con quienes trataron temas de interés común 
en los campos legislativo, migratorio, educativo, comercial, tecnológico y económico.

Marzo de 2016.
México
El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un decálogo con el que busca mejorar su desempeño, sobre 
todo en la atención de emergencias, a través de diez acciones principales que estructuran el decálogo.

Mundo
Barack Obama se convierte en el primer presidente norteamericano en ejercicio en pisar suelo cubano 
desde la revolución castrista de 1959.

Cámara de Diputados
01. En San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, inauguró el 
Programa de Difusión del Sistema Penal Acusatorio, del cual dijo que no arrojará los resultados deseables, 
si no se combate la corrupción de jueces, magistrados y todos aquellos que se presten a componendas.

01. El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Jesús Serrano Lora, y el titular de la Corett, Jesús 
Alcántara Núñez, conversaron sobre la necesidad de dar seguridad legal a los más de 7.5 millones de 
mexicanos carentes de un documento que los acredite como dueños de un terreno.
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10. La embajadora de Francia en México, Maryse Bossiére, sostuvo una reunión con los integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, ante quienes destacó que la cooperación bilateral ha favorecido el 
comercio, la educación y la cultura de ambos países.

17. La diputada Araceli Guerrero Esquivel organizó el “Encuentro con legisladoras del PRI en el marco 
del Día Internacional de la Mujer”, donde anunció que presentaría una agenda legislativa integral de 
género que consolide el empoderamiento de las mujeres.

Abril de 2016.

México
Se llevó a cabo la 112 Asamblea General del Infonavit, donde el Presidente Enrique Peña Nieto realizó 
la promulgación de la reforma a la ley en este instituto, espacio en el cual el salario mínimo deja de ser 
referencia para el pago de créditos, lo que permite que los mismos créditos se otorguen en pesos y no en 
salarios mínimos, manteniendo un motor de desarrollo.

Mundo
Un consorcio internacional de periodistas de investigación revela 11,5 millones de documentos de un 
bufete de abogados panameño, los “Panama papers”, que denuncian una amplia red de evasión fiscal.

Cámara de Diputados
04. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, asistió a la comida que el 
presidente Enrique Peña Nieto ofreció en Palacio Nacional en honor de la presidenta de la República de 
Corea, Park Geun-hye, con quien el Jefe del Ejecutivo suscribió acuerdos económicos.

05. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, recibió del titular del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015; los acompañan el 
consejero electoral, Marco Antonio Baños, y el diputado Jesús Valencia .

12. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, entregó un reconocimiento al 
director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, con motivo del 80 
aniversario de la creación de esa casa de estudios.

14. La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Víctor Giorgana Jiménez, recibió al embajador 
de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, Duncan John Rushworth Taylor, 
con quien coincidieron en fortalecer la cooperación legislativa.

18. El diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, participó en el acto 
de firma del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y el INAI, realizado en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

19. La Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por Víctor Giorgana Jiménez, se reunió con 
el embajador de España en México, Luis Fernández Cid de las Alas Pumariño, para resaltar la valiosa 
aportación de su país en rubros como educación, turismo y servicios financieros.
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26. El presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, firmó una Carta de Intención 
de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

27. Tras inaugurar la IV Muestra Editorial “La Cámara, fomentando la lectura”, del Consejo Editorial, 
los presidentes de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, y de la Junta de Coordinación Política, César 
Camacho, destacaron la riqueza y difusión del acervo cultural de este órgano legislativo.

Mayo de 2016.

México
El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Adrián Rivera López, 
hizo oficial su decisión en torno a la extradición de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” a Estados 
Unidos, donde consideró viable la misma.

Mundo
El Senado suspende a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff de sus funciones, por 180 días, por haber 
utilizado préstamos estatales para cubrir el déficit fiscal.

Cámara de Diputados
11. En reunión con la titular del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), Narcedalia Ramírez 
Pineda, diputados de la Comisión de Desarrollo Social señalaron que los potenciales beneficiarios de los 
apoyos de esta institución enfrentan “trabas y favoritismos” al momento de tramitarlos.

11. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, y la diputada Marisol 
Vargas Bárcena, se reunieron con el presidente del Senado de la República de Burundi, Révériend 
Ndikuriyo, con el objetivo de firmar un acuerdo de cooperación bilateral y con ello fortalecer los 
vínculos de amistad.

Junio de 2016

México
Se realizó una marcha convocada por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) por “la defensa de la educación”, maestros, sindicalistas, estudiantes e integrantes de 
organizaciones sociales se dirigieron del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital mexicana, 
exigiendo una mesa de diálogo alrededor de la reforma educativa, impulsada por el secretario de 
Educación, Aurelio Nuño Mayer.

Mundo
Mueren 49 personas en el ataque de una discoteca en Orlando perpetrado por un norteamericano de 
origen afgano que rindió pleitesía al grupo Estado Islámico.

Cámara de Diputados
06. Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron con parlamentarios alemanes, 
encabezados por su vicepresidenta Claudia Roth, como parte de las actividades con motivo del “Año 
Dual México-Alemania”. Asistió al evento el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro 
Ojeda Anguiano.
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09. El embajador de Brasil en México, Enio Cordeir, visitó la Cámara de Diputados para dialogar con 
el legislador Benjamín Medrano Quezada (PRI) sobre la próxima instalación del Grupo de Amistad de 
ambas naciones, el cual será presidido por el priista.

14. Quedó instalado el Grupo de Amistad México-Singapur, cuyo presidente, el diputado Christian 
Joaquín Sánchez Sánchez, aseguró que la ratificación del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP) 
inaugurará una nueva etapa comercial entre los dos países.

16. De 2012 a la fecha, México y Emiratos Árabes Unidos han firmado 17 acuerdos de cooperación en 
distintos ámbitos, no sólo gubernamentales sino de beneficio para la sociedad, afirmó Georgina Trujillo 
Zentella, al instalarse el grupo de amistad que preside entre ambos países.

30. El director general de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados, Ramón Mancilla Macedo, 
encabezó la Cuarta Jornada de Protección Civil, donde se explicó el funcionamiento de equipos de 
rescate en alturas, de protección personal, contra incendios y para otros usos.

Mundo
Reino Unido celebra referéndum para decidir sobre su permanencia o no en la Unión Europea; gana la 
salida con 51.9% de los votos.

Julio de 2016.

México
Fue instalado en el Zócalo de la Ciudad de México un mega huerto modular de 600 metros cuadrados, 
utilizando alrededor de tres mil 600 ecomaceteros y 14 mil plantas de la zona chinampera de Xochimilco, 
tratándose de un proyecto de regeneración ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.

Cámara de Diputados
04. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, asistió a la comida de honor que 
el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ofreció, en Palacio Nacional, al presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella, quien realiza una visita de Estado a México.

08. En San Lázaro, hoy se instaló el Grupo de Amistad México-Estados Unidos, acto al que acudieron 
el diputado Jesús Zambrano y la embajadora de ese país en el nuestro, Roberta Jacobson. Coincidieron 
en fortalecer los lazos de amistad.

08. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, se reunió con la embajadora de 
Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ante quien afirmó que ambos países deben fortalecer la 
educación, el combate a la pobreza y el desarrollo económico.

12. Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados, se reunió con el embajador de 
Brasil en México, Enio Cordeiro, con quien coincidió en que ambos países luchan por la estabilidad 
política y social y por el fortalecimiento de la democracia en América Latina

18. Ante el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, el diputado Jesús Zambrano, aseguró que el Sistema 
Nacional Anticorrupción quedó incompleto al no incluirse la obligación de servidores públicos de 
informar sobre su patrimonio, ingresos y conflictos de interés.
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22. Acompañado de los legisladores Fernando Rubio Quiroz, Cecilia Soto González y Tómas Octaviano 
Félix, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo un encuentro de 
acercamiento con el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi y miembros de su equipo de trabajo.

26. A diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el director del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó sobre el avance 
de los programas Escuelas al CIEN y el de Bebederos Escolares.

27. Quedó instalado el Grupo de Amistad México-Japón, durante un acto al que asistió el embajador 
de esa nación oriental en la nuestra, Akira Yamada, quien coincidió con diputados en el imperativo de 
ampliar los vínculos en los ámbitos político, económico, cultural, académico, científico y turístico.

Mundo
85 muertos en Kabul, Afganistán, en un doble atentado suicida reivindicado por el grupo EI.

Agosto de 2016.

México
El presidente Enrique Peña, entregó el Premio Nacional de la Juventud a 18 jóvenes mexicanos 
destacados por su conducta, dedicación al trabajo o al estudio contribuyendo a la superación personal, 
de sus contemporáneos o de su comunidad y entorno.

Mundo
Comienzan los Juegos Olímpicos de Río, los primeros de la historia organizados en Sudamérica.

México
El candidato a la presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump realizó una visita a México, 
sosteniendo un diálogo con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

Mundo
Dilma Rousseff es destituida como epílogo a una serie de escándalos de corrupción, poniendo fin a 13 
años de gobiernos de izquierda.

Cámara de Diputados
04. La leche materna, único alimento que los niños necesitan durante sus primeros seis meses de vida, 
afirmó la diputada Claudia Corichi García, al inaugurar el foro “Por una lactancia para todas”.

10. En la sede del Instituto Nacional Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, urgió a atender a la infancia del país, con la participación de todas las instituciones vinculadas 
con la protección integral a este sector.

16. Los diputados Jesús Zambrano Grijalva y César Camacho develaron la placa alusiva al 80 aniversario 
de la Biblioteca del Congreso de la Unión, durante una ceremonia realizada en la sede de este recinto 
cultural que cuenta con más de 310 mil volúmenes.
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23. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, se reunió con el líder del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, quien planteó temas prioritarios a considerar en el 
Congreso para fortalecer el desarrollo del país y la generación de empleos.

26. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, asistió a la recepción que el 
Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, dio en Palacio Nacional a su homólogo de Paraguay, Horacio 
Cartes Jara.

Septiembre de 2016.

México
Los restos del cantautor mexicano Juan Gabriel llegan al máximo recinto cultural del país, el Palacio de 
Bellas Artes, donde miles de fanáticos y admiradores le rindieron homenaje y despidieron al compositor 
fallecido.

Mundo
El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP firman los acuerdos de paz en la ciudad de 
Cartagena.

Cámara de Diputados
05. Al inaugurar en San Lázaro la Jornada Notarial, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús 
Zambrano, se manifestó por fomentar una cultura testamentaria, porque sólo el 6 por ciento de la 
población decide asentar en un documento oficial el reparto de sus bienes.

07. En México laboran 2.4 millones de menores de edad, se dijo durante el foro “Trabajo infantil y 
desarrollo, hacia una agenda legislativa”, en el cual participó el presidente de la Comisión de Derechos 
de la Niñez, diputado Jesús Valencia.

19. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, pidió 
revalorar la labor de la Cámara de Diputados en la creación de leyes en materia de política exterior.

22. La Comisión de Agua Potable y Saneamiento sostuvo una reunión de trabajo con representantes de 
la Coparmex, a fin de escuchar sus propuestas para el proyecto de Ley General de Aguas.

Octubre de 2016.

México
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, puso en marcha  en el municipio de Ecatepec, Estado de 
México, el “Mexicable”, un sistema de transporte público teleférico, una forma de transporte única en 
su tipo.

Mundo
Las fuerzas iraquíes lanzan una ofensiva para reconquistar Mosul, último bastión importante del EI en 
Irak.
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Cámara de Diputados
03. Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, rechazó la idea de 
Donald Trump de construir un muro en la frontera porque “polariza, tensa, discrimina y amenaza una 
relación bilateral duradera”.

03. En el foro “La Reforma Educativa para México”, la secretaria de la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos, Patricia Elena Aceves Pastrana, consideró necesario escuchar propuestas para 
modificar esta reforma constitucional.

Noviembre de 2016.

México
El presidente de la República sostuvo una reunión con integrantes de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, en la cual el mandatario aceptó ampliar la difusión de la obra de compositores 
y autores mexicanos en espacios del Instituto Mexicano de la Radio, como parte de la difusión cultural 
del país.

Mundo
El multimillonario republicano Donald Trump gana la elección presidencial contra la demócrata Hillary 
Clinton.

Mundo
Fallece a los 90 años el líder revolucionario cubano Fidel Castro.

Cámara de Diputados
17. Quedó instalada la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y políticas en materia 
de atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, que 
presidirá la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.

25. Para luchar contra la violencia hacia las mujeres, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos anunció 
la puesta en marcha de una campaña en redes sociales para sensibilizar a la sociedad sobre este problema.

28. Cada año mueren en México alrededor de 2 mil 500 personas por tuberculosis, informó el presidente 
de la Comisión de Salud, diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía.

Diciembre de 2016.

México
Fue 4 de diciembre, fue realizada la conferencia de prensa sobre los festejos del Año de la Cultura China 
en nuestro país, foro donde el embajador de la República Popular de China, Qiu Xiaoqi apuntó que su 
país tiene como aliado estratégico a México para fortalecer el comercio, en el marco de la renegociación 
del TLCAN, planteó una alianza entre ambas naciones, reforzando los lazos establecidos.

Mundo
El portugués Antonio Guterres jura como noveno secretario general de las Naciones Unidas.
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Cámara de Diputados
07. El diputado Javier Bolaños Aguilar asistió al Informe de Labores del titular del Tribunal Superior 
de Justicia, de la CDMX, Edgar Elías Azar, al que también acudieron el rector de la UNAM, Enrique 
Graue, y el empresario Carlos Slim.

08. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, entregó la Presea “Jesús Reyes 
Heroles” al ecuatoriano Alex Mejía, gerente del Programa de Cooperación Descentralizada del Instituto 
de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación.

Enero de 2017

México
Aumenta el precio de la gasolina, en el marco de la liberalización de los precios de la misma, con el 
objetivo de eliminar el subsidio al precio, permitiendo variedad y competencia para adquirir los mismos.

Mundo
El empresario Donald Trump toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos de América.

México
Gerónimo Gutiérrez Fernández es designado nuevo embajador de México en Estados Unidos.

Cámara de Diputados
25. Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció por alcanzar 
un “gran acuerdo nacional” para definir cómo debe ser la relación con el nuevo gobierno de Estados 
Unidos.

31. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, 
organizó un curso para fortalecer la capacitación del personal de apoyo parlamentario.

Febrero de 2017.

México
Acuerdo entre el Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se consensuó 
la publicación de un decreto que delineara y estructurara las directrices de diálogo y negociación con 
Estados Unidos; “Guía para negociar con EE.UU.”

Mundo
El Parlamento británico aprueba la vía de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Cámara de Diputados
05. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, asistió al acto conmemorativo del 
Centenario de la Promulgación de la Carta Magna de 1917, que encabezó el titular del Ejecutivo.

08. El diputado César Camacho participó en el Foro de Diálogo “Escenarios y Prospectivas de la relación 
México. Estados Unidos, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
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13. Los 300 infantes de todo el país que participan en la décima edición del Parlamento Infantil, se 
congregaron en el frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro.

15. Se realizó el seminario “Mariano Otero, Bicentenario de su Natalicio”, al que asistieron el vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda; el diputado César Camacho, y el subsecretario de Segob, 
Felipe Solís Acero.

16. En la explanada principal del recinto legislativo de San Lázaro, se inauguró la exposición escultórica 
“Timofilia”, del artista Rodrigo De la Sierra; asistió el diputado César Camacho.

17. Parlamentarios de México y Cuba iniciaron este viernes en Mérida, Yucatán, una reunión donde 
coincidieron en estrechar vínculos de amistad y cooperación bilateral.

22. Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, aseguró ante 
parlamentarios de Europa que el actual esquema político en América del Norte plantea una nueva 
relación con México, pero también con el resto del mundo.

Marzo de 2017

México
Cuauhtémoc Cárdenas presentó su proyecto de nación “Por México Hoy”, destinado principalmente 
a candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión, el cual busca que partidos y 
mismos candidatos apoyen las propuestas establecidas, para construir una mayoría que gobierne México.

Mundo
ONU advierte que se está produciendo la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra 
Mundial, con hasta 20 millones de personas en riesgo de inanición y hambre.

Cámara de Diputados
22. La Junta de Coordinación Política se reunió con los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz 
Coppel; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
para intercambiar ideas sobre la Ley de Seguridad Interior.

28. Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez, se reunió en San Lázaro con el líder de la Cámara de los Comunes de Canadá, Geoff 
Regan.

29. Hoy se entregó un reconocimiento a la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Olga Sánchez Cordero, acto al que asistió la presidenta de la Cámara de Diputados, María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Abril de 2017

México
Inició la campaña electoral de los aspirantes para ocupar el cargo de gobernador en el Estado de México, 
donde se acordó gastar 142.7 mdp, la mitad de lo aprobado como tope de campaña.
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Mundo
Se realiza un ataque aéreo químico en la ciudad siria de Jan Sheijun, provincia de Idlib, causando la 
muerte de 84 personas, 21 de ellas niños.

Cámara de Diputados
07. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) 
realizó una reunión con investigadores, académicos y expertos, para analizar enfoques y perspectivas 
orientadas al desarrollo de la Región Sur-Pacífico del país.

26. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, inauguró el foro 
“Pueblos indígenas, legislación y políticas públicas. A 10 años de la declaración de la ONU sobre los 
derechos de estas comunidades”.

28. Los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política, diputados 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, y Francisco Martínez Neri, recibieron a miembros de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe.

Mayo de 2017

México
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 
en el Idioma Español al escritor Eduardo Lizalde, corroborando la defensa de la libertad creativa y 
expresión de los artistas en sus obras.

Mundo
Emmanuel Macron toma posesión como presidente de Francia.

Cámara de Diputados
08. La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió en San Lázaro con la organización Agenda Migrante, 
para analizar la situación de los mexicanos en Estados Unidos y la defensa de sus derechos.

23. El rector de la UNAM, Luis Enrique Graue Wiechers, entregó a los diputados César Camacho y 
Víctor Manuel Silva Tejeda el “Informe del Desarrollo en México 2016: Perspectivas a 2030”.

Mundo
Atentado en la Arena de Mánchester tras finalizar un concierto de Ariana Grande causa 22 muertos y 
59 heridos.

Junio de 2017.

México
Firma del acuerdo para fortalecer los mecanismos para la protección de periodistas, celebrado entre la 
Conferencia Nacional de Gobernadores y la Secretaría de Gobernación.

Cámara de Diputados
07. En San Lázaro, se realizó el foro “Retos y desafíos ante el trabajo infantil, hacia una agenda legislativa”. 
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Participaron, entre otros, el diputado Jesús Valencia Guzmán y el oficial de la OIT para México y Cuba, 
Helmuth Schwarzer.

09. La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, asistió a la cena 
de honor que el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ofreció en honor de la Canciller de Alemania, 
Angela Merkel, en Palacio Nacional.

28. El director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA), Héctor Hugo Olivares Ventura, destacó que la Constitución Política 
mantenga una clara orientación social, de la cual forma parte el derecho a la salud de los mexicanos.

Mundo
Donald Trump, retira a los Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Julio de 2017

México
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, realizó la presentación de un proyecto de 
frente amplio democrático, en Acapulco, Guerrero, con el objetivo de alcanzar una mayoría integradora 
en 2018, apoyada por la sociedad civil y políticos, donde existan proyectos que no sean individuales. 

Mundo
La ONU aprueba por primera vez el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Cámara de Diputados
07. En la sede legislativa de San Lázaro, especialistas ofrecieron el curso de Lengua de Señas Mexicana 
organizado por los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de 
Diputados.

17. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Gloria Himelda Félix Niebla, acompañó al titular 
del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, en la ceremonia de bienvenida, en Palacio Nacional, al 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

26. Adriana Gabriela Ceballos Hernández, titular del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género (CEAMEG), presentó el cuento “Valentina y sus Crayolas Mágicas”, cuyo fin 
es prevenir el abuso sexual infantil.

Mundo
Se inicia un paro nacional por parte de la Oposición Venezolana para evitar la continuación de la 
Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

Cámara de Diputados
28. Al continuar en San Lázaro la XI Convención Nacional de Líderes Sordos, representantes de 
este sector de la población con discapacidad coincidieron en la necesidad de que sus derechos sean 
suficientemente protegidos y objeto de una defensa permanente.
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31. Diputados se reunieron con Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007 y consejero honorario 
del Movimiento Protege Nuestro Planeta, a fin de intercambiar ideas en torno a la lucha contra el 
cambio climático y sus afectaciones.

Mundo
Atentado terrorista en Barcelona. Una furgoneta atropella a peatones en la emblemática Rambla de la 
ciudad provocando 14 muertos y 152 heridos.

Agosto de 2017.

México
El presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Pedro Zamudio Godínez, 
hizo la entrega a Alfredo del Mazo Maza, la constancia de mayoría en la elección para gobernador del 
propio Estado de México.

Mundo
Venezuela es suspendida del Mercosur por votación unánime.

Cámara de Diputados
10. Luis Bojórquez Tapia, investigador del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de 
la UNAM, consideró que México carece de proyecciones urbanas y ecológicas eficaces para planear el 
crecimiento de las ciudades.

17. El diputado Rafael Hernández Soriano presentó hoy el libro “La Cultura Política de los Jóvenes” 
compilado por la investigadora Silva Gómez Tagle, así como Roberto Gutiérrez de la UAM y José 
Antonio Pérez Islas, titular del Seminario de Investigación de Juventud de la UNAM.

21. Gonzalo Guízar Valladares, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados, asistió este lunes al Foro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que se realiza en 
la sede del Congreso de la República de Guatemala.

22. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, se 
pronunció este día en Guatemala por que México tenga un papel más activo en Centroamérica, “es un 
hermano bien visto por los países de la región”. El legislador de Encuentro Social participa en un Foro 
del Parlamento Centroamericano.

24. El diputado Virgilio Caballero Pedraza, planteó repensar la educación en México y avanzar hacia 
un modelo incluyente. Lo anterior, en la apertura del foro “La realidad de la educación en México: una 
propuesta alternativa”, en San Lázaro.

México
La Premio Nobel de la Paz 2014, Malala, activista pakistaní, visitó la Ciudad de México, donde dirigió 
una conferencia a la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe.

354

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018



Septiembre de 2017.

México
Sismo ocurrido en Oaxaca y Chiapas, de magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter.

Cámara de Diputados
07. Durante una reunión de miembros del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), con el titular del Registro Agrario Nacional, Froylán Hernánez 
Lara, se afirmó que los ejidos y comunidades agrarias son estratégicos para el desarrollo y la paz social 
del país.

12. En la sede legislativa de San Lázaro, se inauguró la Semana de la Amistad con los Países del Sudeste 
Asiático, organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores encabezada por Víctor Manuel Giorgana 
Jiménez.

México
En la rememoración de los 32 años del sismo ocurrido en la Ciudad de México en 1985, ocurrió un 
nuevo terremoto de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter.

Cámara de Diputados
19. Diputados de la Comisión que da seguimiento a las compras del gobierno federal, encabezados 
por Claudia Corichi García, se reunieron con autoridades de la PGR, para conocer avances de la 
investigación sobre la denominada “estafa maestra”.

Octubre de 2017

México
El primer ministro canadiense realizó una visita oficial a México, para dialogar con el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, sobre gestiones comerciales principalmente, en el marco de la 
renegociación del TLCAN.

Mundo
Se celebra un referéndum no legal sobre la independencia en Cataluña.

Cámara de Diputados
04. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, se reunió en San Lázaro con representantes de agrupaciones 
de taxistas, para escuchar sus planteamientos en torno a futuras reformas a la Ley de Transportes.

04. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Martha Hilda González Calderón, al asistir a la 
presentación de la candidatura de México para presidir la Unión Interparlamentaria, aseguró que el 
nuestro es un país a favor de la paz, a través de la democracia e igualdad.

11. Para conocer el avance físico y financiero de los recursos asignados este año a obras carreteras, los 
diputados de la Comisión de Infraestructura se reunieron con el subsecretario del ramo de la SCT, Óscar 
Raúl Callejo Silva.
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17. Ante mujeres jefas de empresas, diputadas de distintos grupos parlamentarios destacaron el avance 
de este sector poblacional en su derecho a votar, al trabajo y a participar en diversos ámbitos de la vida, 
pero admitieron que aún falta mucho por hacer en su favor.

26. En las oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, su presidente Jorge Carlos Ramírez 
Marín, recibió este jueves al Último Príncipe Maya.

Mundo
Se crea un nuevo grupo terrorista llamado “Ánsar Al-Furqan Al-Sham”, ligado a Al Qaeda y dirigido por 
Hazma Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden.

Noviembre 2017

México
Tuvo lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el regreso de la NFL a México, con el partido 
suscitado entre los Raiders de Oakland y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Cámara de Diputados
01. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), la Academia de 
Gobierno y Derecho Parlamentario, de la Cámara de Diputados, y la Universidad de Génova, firmaron 
un convenio para profesionalizar el quehacer legislativo.

06. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, participó en la ceremonia 
donde fue presentada en México la organización global denominada Beyond Sport.

07. La presidenta del Grupo de Amistad México-Palestina, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, se 
manifestó por que el gobierno de México reconozca a esa región de Asia como Estado nacional con 
todos sus derechos políticos.

13. Se presentó el libro ¿Un gobierno de gabinete o de coalición para México? Hacia el nuevo diseño e 
innovación del sistema presidencial. Su autor, Gonzalo Badillo, con Guadalupe Acosta Naranjo y Diego 
Valadés.

14. Se realizó en San Lázaro la mesa redonda “Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura 
cívica, transparencia y coacción jurídica”, donde participaron los vicecoordinadores parlamentarios del 
PRI, Edgar Romo García; del PAN, Federico Döring Casar, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

14. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, asistió a la comida que el 
titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ofreció en honor del mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez 
Rosas, quien realiza una visita oficial a México.

28. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por el diputado Luis Fernando Mesta 
Soule, organizó la exposición pictórica “La diversidad del color”, donde jóvenes con discapacidad 
expresan sus emociones a través del arte.

356

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018



Mundo
Robert Mugabe renuncia oficialmente a la presidencia de Zimbabue, después de permanecer 37 años en 
el poder ininterrumpidamente.

Diciembre de 2017

México
PAN, PRD y MC registraron el convenio de coalición electoral “Por México al Frente”, donde se 
definieron las candidaturas, la presidencial para el Partido Acción Nacional y la jefatura de Gobierno de 
la CDMX para el PRD.

Mundo
Irak anuncia el fin de la guerra contra el Estado Islámico

México
MORENA, PT y PES registran el convenio de coalición electoral.

México
PRI, PVEM y Nueva Alianza registran el convenio de coalición electoral.

Cámara de Diputados
07. El coordinador del PRI en San Lázaro, diputado César Camacho, presentó el libro de su autoría 
“CLXX Aniversario del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Restablecimiento del Sistema Federal 
Mexicano”.

07. Los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez aprobaron siete puntos de 
acuerdo, a fin de denunciar el abuso sexual y combatir el trabajo y maltrato infantil. 

11. A partir del 11 y hasta el 114 de diciembre de 2017, 128 jóvenes de todo el país participaron 
en el Primer Parlamento Juvenil de México 2017, que se lleva a cabo en las instalaciones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

Mundo
Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017

Enero de 2018

Mundo
El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un cierre parcial de sus actividades por la falta de fondos 
para mantenerlas, después de que el Congreso no alcanzara un acuerdo presupuestario. Este cierre, el 
único que ha habido estando la Casa Blanca y todo el Congreso controlados por el mismo partido, 
coincide con el primer aniversario del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Mundo
En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional perpetra atentados terroristas contra la Policía en la 
región Caribe.
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Cámara de Diputados
11. El coordinador parlamentario del PRI, diputado César Camacho, y el presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, inauguran el “XI Modelo de Naciones Unidas 
del Congreso de la Unión”, que se realiza en la sede legislativa de San Lázaro.

Febrero de 2018

Mundo
Ocurre el primer lanzamiento del Falcon Heavy, lanzando un auto Tesla al espacio.

Mundo
Un bombardeo aéreo causa la muerte de 98 civiles en el bastión rebelde de Guta Oriental, a las afueras 
de Damasco. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos atribuye el ataque a las fuerzas del régimen 
de Bashar al-Assad.

Cámara de Diputados
08. Se llevó a cabo la presentación de la “Constitución Política para las Niñas y los Niños”, editada por el 
Consejo Editorial y organizada por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 
(CEDIP), y a la que asistió el diputado Edgar Romo García.

14. Con asistencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se realizó en San Lázaro el 
foro “La necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria”, al que asistieron el diputado Edgar Romo García 
y miembros del sector empresarial.

15. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, recibió en sus oficinas al secretario 
ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(Foprel), Santiago Rivas Leclair.

20. El diputado Edgar Romo García participó en la presentación de la aplicación del Canal del Congreso 
para dispositivos móviles, que permitirá ampliar la difusión de su contenido. Asistieron también la 
directora de este medio de comunicación, Blanca Lilia Ibarra; el senador Jesús Casillas, y el titular del 
IPN, Mario Alberto Rodríguez.

27. El presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CDRSSA), José Hugo Cabrera Ruiz, recibió información sobre la aplicación y uso de 
programas de apoyo al sector, que formaron parte del presupuesto federal 2017.

Marzo de 2018

Mundo
El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump anuncia el despido de su Secretario de Estado 
Rex Tillerson, su sucesor en el cargo es el director de la CIA Mike Pompeo. Gina Haspel es nombrada 
directora de la CIA.

Mundo
Fallece el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking a los 
76 años.
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Mundo
El Presidente Vladímir Putin es reelecto en las elecciones presidenciales rusas

Cámara de Diputados
06. La presidenta de la Comisión de Turismo, Gretel Culin Jaime, inauguró el expo venta artesanal 
“Ozumba, región de los volcanes”, mediante la cual se promueven el turismo, la cultura y la creatividad 
de los artesanos de ese municipio del Estado de México.

07. Jesús Almanza Ontiveros, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de 
Diputados, participó en un foro sobre el rol que juegan las mujeres en el siglo XXI, organizado por esa 
agrupación gremial.

07. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, inauguró en el cerro del Chiquihuite 
la estación transmisora del Canal del Congreso, con la cual será posible ampliar la difusión de los 
contenidos de este medio de comunicación público.

12. En un foro sobre el desarrollo de China y su impacto laboral en México, el sociólogo alemán, Heinz 
Dieterich urgió a los sindicatos a redefinirse ante el modelo económico actual para generar más beneficios 
a sus representados. Asistió el líder sindical de la Cámara de Diputados, Jesús Almanza Ontiveros.

15. Del 8 al 13 de julio, se realizará en San Lázaro el Segundo Parlamento Juvenil de México, anunció 
Karla Karina Osuna Carranco, presidenta de la Comisión de Juventud.

20. Los presidentes de la Mesa Directiva, Edgar Romo, y de la Junta de Coordinación Política, Marko 
Cortés, develaron una réplica a mayor escala del Gran Tintero Plateado, en la explanada central de San 
Lázaro.

Mundo
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia a la presidencia de la República en su tercer año 
de mandato, siendo el punto fuerte de la crisis política que el país vivió entre 2017 y 2018.

Abril de 2018

Mundo
Estados Unidos anuncia que las contramedidas comerciales de China perjudican su seguridad nacional. 
La Casa Blanca ha acusado a Pekín de prácticas comerciales injustas después de que el país asiático 
anunciara el incremento de aranceles para 128 productos importados desde Estados Unidos.

Mundo
El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba, donde empezará a 
cumplir su sentencia de 12 años.

Mundo
Se produce un ataque químico en la población de Duma, Siria dejando decenas de fallecidos y heridos. 
El Gobierno ruso ha acusado a los Estados Unidos y sus aliados de ser el responsable del ataque.



360

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

2015-2018

Mundo
En Lima se celebra la VIII Cumbre de las Américas, siéndole retirada la invitación al Presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

Cámara de Diputados
03. El diputado Edgar Romo García inauguró la exposición pictórica “Guillermo Ceniceros: 60 años 
de trayectoria artística”, en reconocimiento a la aportación de este muralista mexicano a la cultura 
mexicana.

09. Diputados y consejeros electorales participaron en un foro sobre el manejo de recursos en tiempos 
electorales, con especial énfasis en el actual proceso comicial.

10. La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martha Sofía Tamayo Morales, 
inauguró la exposición pictórica “Mujeres en la Historia”, de la artista Maricela Aranda Torres.

17. En el marco conmemorativo del Día Internacional del Libro y del derecho de Autor, el Consejo 
Editorial de la Cámara de Diputados inauguró la VI Muestra del Libro, acto al que asistió el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza.

18. En Palacio Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, acompañó al 
titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, quien este día promulgó la Ley de Servicio Exterior.

Mundo
Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzan un bombardeo aéreo en posiciones estratégicas en 
Siria, en respuesta al ataque químico de Guta.

Mundo
Miguel Díaz-Canel fue escogido por la Asamblea Nacional del Poder Popular como nuevo presidente 
de Cuba.

Mundo
En la Zona desmilitarizada de Corea, Kim Jong-un cruza la frontera hacia Corea del Sur para reunirse 
con su homologo Moon Jae-in, convirtiéndose en el primer líder norcoreano en pisar suelo surcoreano 
65 años después de finalizar la Guerra de Corea

Mayo de 2018

Mundo
Carlos Alvarado Quesada asumió como 48º Presidente de Costa Rica para el período 2018-2022.

Mundo
En Reino Unido se celebra la boda real del príncipe Enrique de Sussex y la actriz Meghan Markle.
Mundo
En Venezuela se celebran las elecciones presidenciales con más abstencionismo de su historia democrática, 
cuestionadas por 61 países, y en las cuales es reelecto el presidente Nicolás Maduro.
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Cámara de Diputados
09. En un foro sobre los feminicidios en el país, al que asistió la diputada Maricela Contreras Julián, 
se planteó eliminar la “visión misógina” de juzgadores y ministerios públicos ante agresiones a mujeres.

09. La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, María García Pérez, participó en 
el foro “Mujeres hablando de adicciones en mujeres”, donde destacó el creciente consumo de sustancias 
ilegales entre adolescentes.

18. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, participó en la 40 Conferencia 
Nacional de Mejora Regulatoria, cuya ley general fue promulgada por el titular del Ejecutivo, Enrique 
Peña Nieto.

22. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, se reunió con legisladores rusos con 
quienes intercambió puntos de vista sobre migración, seguridad nacional y lucha contra la corrupción. 
Asistieron el embajador de ese país en el nuestro, Eduard R. Malayán, y el diputado Carlos Iriarte 
Mercado.

30. En un foro sobre pobreza, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se 
afirmó que 43.6 por ciento de la población, es decir, 53.4 millones de mexicanos, vive en esta condición 
en grado moderado; en tanto, 7.6 por ciento, equivalente a 9.4 millones de personas, enfrenta pobreza 
extrema.

Junio de 2018

Mundo
Prospera la moción de censura contra el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón es investido nuevo presidente.

Mundo
La erupción del volcán de Fuego en Guatemala provoca 110 muertes.

Mundo
Encuentro en Singapur entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Kim Jong-un de Corea 
del Norte.

Mundo
Inauguración de la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol por primera vez en Rusia.

Mundo
Se les permite a las mujeres conducir vehículos en Arabia Saudita.

Cámara de Diputados
07. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, participó en el “Foro Internacional 
para Desarrollo del Parlamentarismo”, realizado en Moscú.



13. El diputado Edgar Romo García entregó el premio “Antonio García Cubas” a Jorge Fernández 
Ruiz, durante la presentación de “La Memoria del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917”. Asistieron Juan Carlos Delgadillo, secretario de Servicios Parlamentarios 
y Sadot Sánchez Carreño, titular del CEDIP.

20. El Presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, acompañó este día al titular del 
Ejecutivo federal en la toma de protesta del nuevo comité ejecutivo y consejo directivo de la Concanaco-
Servytur. Actividad que se dio en la residencia de Los Pinos.

Julio de 2018

México
El 1º de julio se celebran elecciones presidenciales en México, donde resulta electo el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador.

Cámara de Diputados
1o. En las elecciones legislativas, la alianza constituida por los partidos políticos Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo y Encuentro Social obtienen la mayoría de votos y se 
perfila a ser la mayoría en ambas cámaras federales de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Mundo
Finaliza la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Moscú, capital de Rusia, y la Selección de Francia se 
consagra campeón del mundo tras derrotar a la Selección de Croacia por 4-2

Mundo
Localizados en cueva de Tailandia equipo de fútbol de niños con su entrenador tras nueve días después 
de haberse extraviado. Para salir deberán bucear o pasar meses de espera.

Mundo
XIX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, en el que se elige al sucesor de Mariano 
Rajoy en la presidencia de dicho partido. Pablo Casado Blanco es elegido nuevo Presidente del PP.
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