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INICIATIVAS 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE TERCER AÑO LEGISLATIVO 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 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. 

 

Proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y 

con posibilidades de ser discriminados por el hecho de tener a sus madres, padres, 

tutores o personas que tienen su guarda y custodia privados de la libertad. Incluir 

el derecho del imputado a solicitar desde el momento de su detención, asistencia 

social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal 

tenga a su cargo. Notificar por la Autoridad Penitenciaria a las Procuradurías de 

Protección de Niñas, Niños o Adolescentes o sus equivalentes en el supuesto de que 

la madre no deseare conservar la custodia de sus hijas e hijos. 

Publicación en Gaceta: 12-septiembre-2017 

2. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

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

financiamiento privado a partidos políticos y reducción de legisladores 

federales y locales. 

Establecer que el financiamiento de los partidos políticos será privado y en ningún 

caso podrá provenir de recursos públicos; determinar los montos máximos de 

financiamiento privado que los militantes, simpatizantes y personas morales de 

nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros podrán aportar a los 

partidos políticos que hayan mantenido su registro después de cada elección. 

Financiar con recursos privados los procesos internos de selección de candidatos y 

campañas electorales. Establecer el procedimiento para la liquidación de las 

obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 

bienes y remanentes serán destinados para la atención de desastres naturales. 

Integrar la Cámara de Diputados por 300 diputados electos por votación directa y 

suprimir la elección de 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el Sistema de Listas Regionales. Integrar la Cámara de Senadores por 

sesenta y cuatro senadores. Integrar las legislaturas de los estados con diputados 

electos por votación directa 

Publicación en Gaceta: 26-Septiembre-2017 
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3. Proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 

Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Heroicos rescatistas y 

voluntarios de los sismos del 19 de septiembre 

Inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro 

la leyenda "Heroicos rescatistas y voluntarios de los sismos del 19 de septiembre" 

Publicación en Gaceta: 24-octubre-2017 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de 

Protección Civil. 

Crear brigadas de búsqueda y rescate con binomios caninos en cada entidad 

federativa, plenamente capacitados, certificados y periódicamente evaluados. 

Publicación: 31-octubre-2017 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2º y 3º de la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada y 390 del Código Penal Federal. 

Incluir la extorsión como delito que se clasifica dentro de las actividades ilícitas que 

realiza el crimen organizado. Sancionar al que mediante amenazas de causar un 

daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación 

móvil, o cualquier otra forma de coacción obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer 

o tolerar algo, logrando que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de 

dinero para evitar el daño con que se amenaza o un provecho indebido o causando 

a alguien un perjuicio patrimonial.  

Publicación: 29-noviembre-2017 

6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 49 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Elaborar y difundir protocolos para la atención inmediata a los casos de violencia 

psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, docente y laboral contra las niñas 

y mujeres.  

Publicación: 7-diciembre-2017 

7. Proyecto de decreto que expide la Ley de los Derechos de las Personas 

Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto garantizar a las personas usuarias de 

perros guía y/o de asistencia médica, el libre acceso a los lugares públicos o de uso 

público, independientemente de su carácter público o privado, reconociendo su 

derecho a acceder, deambular y permanecer con él. 
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Publicación: 19-octubre-2017 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Incluir dentro de la integración de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para 

el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, a la Asamblea 

Nacional de Organizaciones. 

Publicación: 21-noviembre-2017 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Modificar la denominación de la Comisión de "Atención a Grupos Vulnerables" a 

"Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad". 

Publicación: 21-noviembre-2017 

10.  Proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Modificar la prohibición de entrar a la casilla a personas que se encuentren 

intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas y eliminar a las 

personas privadas de sus facultades mentales. 

Publicación: 21-noviembre-2017 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley del 

Seguro Social. 

Incluir la prohibición a las instituciones de seguridad social utilizar el argumento 

de preexistencia de enfermedades para negar el aseguramiento a una persona 

con discapacidad. 

Publicación: 21-noviembre-2017 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Generar los mecanismos que permitan diseñar una política nacional sobre 

asistencia personal para personas adultas mayores con discapacidad.  

Publicación: 21-noviembre-2017 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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Incluir un Capítulo X Bis "Derecho a las personas con discapacidad a un igual 

reconocimiento como persona ante la ley y a vivir de forma independiente con 

inclusión en la comunidad". Regular por el Ejecutivo federal el sistema de apoyo 

y ayudas técnicas con la finalidad de asistir a las personas con discapacidad, para 

que adopten por sí mismas toda decisión y puedan ejercer los derechos de 

independencia social y vida en comunidad. 

Publicación: 12-diciembre-2017 

 

 

COMISIONES 

Como parte del Grupo Parlamentario del PRI, pertenezco a Comisión de Juventud, 

a la Comisión Atención a Grupos Vulnerables, donde soy integrante de la 

Secretaría, y a la Comisión Transparencia y Anticorrupción. Además de estas 

tres comisiones ordinarias, soy parte de la Comisión Especial de la Industria 

Manufacturera y Maquiladora.  

Por mi interés en la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, pertenezco 

al Comité de Centro de Estudios para el Adelanto de Mujeres y la Equidad 

de Género (CEAMEG). También soy integrante del equipo de los Grupos de 

Amistad en las relaciones México-Indonesia, México-Qatar y México-Serbia. 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

2° PARLAMENTO JUVENIL DE MÉXICO 2018  

Se organizó el 2° Parlamento Juvenil de México 2018, al cual asistieron 300 jóvenes 

de toda la República Mexicana. Este parlamento tuvo como objetivo principalmente 

que se tuviera un acercamiento de los jóvenes mexicanos al trabajo que realizan los 

legisladores, y a su vez, que las propuestas de la juventud fuesen escuchadas 

mediante el uso de tribuna. Las propuestas de los jóvenes participantes fueron en 

pro del bienestar de nuestro país, y así mismo se presentaron proyectos de ley en 

beneficio de todos las y los mexicanos. 

Este Segundo Parlamento Juvenil se trató de un mecanismo en el cual se escucharon 

y analizaron todas las propuestas de los jóvenes mexicanos que participaron, con 

esto pudieron experimentar el trabajo realizado por los legisladores integrantes de 

la Cámara Baja. 
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Esto a través de las 15 Comisiones de educación, salud, participación ciudadana, 

igualdad de género, combate a la corrupción, cultura, deporte y trabajo, que 

integraron los jóvenes parlamentarios, esto para proponer y elaborar reforma a las 

leyes.  

 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° y adiciona un artículo 15 Bis 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Facultar a la Secretaria de Economía, para establecer los lineamientos para que 

todos los productos de consumo elaborados en el territorio nacional, tenga integrado 

en sistema de escritura braille, la marca del producto, así como el contenido del 

envase. 

Aprobada con fecha 12-abril-2018 
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2. Proyecto de decreto que expide la Ley de los Derechos de las Personas 

Usuarias de Perros Guía y/o de Asistencia Médica.  

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto garantizar a las personas usuarias de 

perros guía y/o de asistencia médica, el libre acceso a los lugares públicos o de uso 

público, independientemente de su carácter público o privado, reconociendo su 

derecho a acceder, deambular y permanecer con él. 

Se trata de una ley bien pensada que busca eliminar y sancionar a todos aquellos 

que discriminen e impidan el acceso a los usuarios de perros guía y animales de 

servicios a los lugares de uso público.  

Además, busca el cuidado y bienestar de los mismos animales, pues al tratarse de 

un apoyo indispensable para sus usuarios, éstos deben ser cuidados, respetados y 

tratados con cariño y quienes incumplan con los requisitos impuestos por las 

autoridades competentes, también serán sancionados.  

Esta aprobación no sólo se trata de un logro más dentro de la Cámara de Diputados, 

sino que es un gran paso para abrir puertas y marcar el camino hacia un México 

verdaderamente incluyente, donde los usuarios de perros guía o animales de 

asistencia sean respetados en todo momento y se les asegure que sus derechos 

serán protegidos en todo momento.  
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Aprobada con fecha: 12-abril-2018 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 30 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Facultar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para consultar y dar 

la intervención que corresponda al Instituto Nacional de Geriatría, conforme al 

ámbito de su competencia, para lo cual deberán establecer los mecanismos de c

 oordinación necesarios. 

Aprobada con fecha: 19-abril-2018 

 

COMISIONES UNIDAS 

1. Punto de acuerdo, relativo a la armonización de ordenamientos en materia 

de derechos humanos de las personas con discapacidad 

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas para que emprendan 

las medidas legislativas necesarias a fin de armonizar sus ordenamientos jurídicos 

locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos de las 

personas con discapacidad, en especial, con los señalados en la Convención 

Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Aprobada con fecha 14-diciembre-2017 
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2. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a explorar la 

posibilidad de modificar las reglas de operación del programa Pensión para 

Adultos Mayores, a fin de que los pensionados o jubilados puedan recibir sin 

restricción los apoyos del mismo. 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Social, a modificar las reglas de operación del Programa Pensión para 

Adultos Mayores con la finalidad de que los beneficiarios reciban sin restricción 

alguna los apoyos del Programa, generando acciones que fortalezcan la seguridad 

social de las personas adultas mayores, a través de la activación e impulso de la red 

social, la capacitación de los promotores en materia de gerontología y derechos 

humanos de los adultos mayores, de conformidad al haber presupuestal, recursos 

financieros y operativos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2018 y de conformidad con lo señalado, en el artículo 18 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

SEGUNDO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que haga 

público del diseño de la operación de la Red Social en todo el país y su funcionalidad 

dentro del Programa para mejorar la seguridad social de las personas adultas 

mayores. 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 

3. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, a tomar medidas para 

modificar las reglas de operación del programa "65 y más Pensión para 

Adultos Mayores" para generar acciones que fortalezcan la seguridad social 

de los adultos mayores a través de la activación e impulso a la red social. 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Social, a modificar las reglas de operación del Programa Pensión para 

Adultos Mayores con la finalidad de que los beneficiarios reciban sin restricción 

alguna los apoyos del Programa, generando acciones que fortalezcan la seguridad 

social de las personas adultas mayores, a través de la activación e impulso de la red 

social, la capacitación de los promotores en materia de gerontología y derechos 

humanos de los adultos mayores, de conformidad al haber presupuestal, recursos 

financieros y operativos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2018 y de conformidad con lo señalado, en el artículo 18 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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SEGUNDO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que haga 

público del diseño de la operación de la Red Social en todo el país y su funcionalidad 

dentro del Programa para mejorar la seguridad social de las personas adultas 

mayores. 

Aprobada con fecha: 14-dicembre-2017 

4. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través 

de la SEP, de la STPS, de la SCT y del INAPAM, elaboren con prontitud 

programas para fortalecer y difundir las valiosas aportaciones de las personas 

adultas mayores al desarrollo de la sociedad. 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores elaboren con prontitud 

campañas de difusión en los medios de comunicación para promover la 

concientización, respeto y protección de los derechos de las personas adultas 

mayores; y, el reconocimiento a sus valiosas aportaciones a la vida laboral 

nacional al desarrollo de la sociedad, mediante su experiencia, capacidades, 

sabiduría, compromiso y productividad, debiendo hacerse a través de los 

establecido para los tiempos gratuitos de Estado contenidos en los artículos 251, 

254, fracción II y 255 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

con la finalidad de que no exista impacto presupuestario alguno.  

 

SEGUNDO. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal, la 

Secretaría de Educación Pública implemente en los planes y programas de 

estudio de todos los niveles educativos, la cultura del respeto a los derechos 

humanos de las personas adultas mayores; así como el reconocimiento a sus 

valiosas aportaciones a la vida laboral nacional y al desarrollo de la sociedad, 

mediante su experiencia, capacidades, sabiduría, compromiso y productividad, lo 

cual debe ser sustentado en las partidas presupuestales en la materia contenidas 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y 

de conformidad en lo señalado en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria.  

 

TERCERO. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social refuerce, en beneficio de las personas adultas mayores, la 

implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y 
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trabajos remunerados, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a 

su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o 

mental declarada por la autoridad médica o legal competente, lo cual debe ser 

sustentado en las partidas presupuestales en la materia contenidas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y de 

conformidad en lo señalado en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 

5. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a modificar las 

Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, con el fin 

de ampliar su cobertura. 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 

de Desarrollo Social, a modificar las reglas de operación del Programa Pensión 

para Adultos Mayores con la finalidad de que los beneficiarios reciban sin 

restricción alguna los apoyos del Programa, generando acciones que fortalezcan 

la seguridad social de las personas adultas mayores, a través de la activación e 

impulso de la red social, la capacitación de los promotores en materia de 

gerontología y derechos humanos de los adultos mayores, de conformidad al 

haber presupuestal, recursos financieros y operativos contenidos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y de 

conformidad con lo señalado, en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria.  

SEGUNDO. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que 

haga público del diseño de la operación de la Red Social en todo el país y su 

funcionalidad dentro del Programa para mejorar la seguridad social de las 

personas adultas mayores. 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 

6. Punto de acuerdo relativo al Tratado de Marrakech y a tomar medidas que 

faciliten el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder a textos impresos 

a través de la red nacional de bibliotecas públicas. 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Educación 

Pública y de Cultura en el pleno respeto al Pacto Federal, para que instruya a las 
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instancias pertinentes a dar cumplimiento al tratado de Marrakech de 

conformidad con las medidas presupuestales aprobadas para el 2018. 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 

7. Punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a realizar las gestiones 

necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los 

indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las 

personas sordas. 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

al presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, a efecto de realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo 

censo poblacional se mantengan los indicadores necesarios que permitan 

conocer datos más precisos sobre las Personas con Discapacidad, con el objeto 

de que las distintas dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y 

municipal, cuenten con datos que permitan la planeación, ejecución, evaluación, 

seguimiento y continuidad de políticas públicas que propicien y promuevan la 

inclusión y el desarrollo de las Personas con Discapacidad.  

SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto 

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

General para la Inclusión de la Personas con Discapacidad, de la Ley General de 

Salud y de la Ley General de Población publicada el pasado 2 de febrero del 

presente año en la Gaceta del senado de la República. 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

COMISIÓN ÚNICA 

1.   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a la PGR, a la SHCP y 

diversas dependencias del Gobierno Federal a atender los posibles casos de 

corrupción dados a conocer en investigación realizada por las asociaciones 

civiles "Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A. C." y "Animal 

Político", denominada la estafa maestra. 

 

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con 

pleno respeto al ámbito de sus facultades, exhorta al encargado de despacho 

de la Procuraduría General de la República a hacer público el avance de las 
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investigaciones en relación con las diversas denuncias que ha presentado la 

Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública y 

Diputados Federales derivadas de las auditorías forenses practicadas a 

distintas dependencias federales, universidades públicas y el Programa 

Opciones Productivas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

mencionadas en la investigación periodística "La Estafa Maestra".  

 

SEGUNDA. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con 

pleno respeto al ámbito de sus facultades, exhorta a la Titular de la Secretaría 

de la Función Pública a que haga públicas las acciones que realizó mediante 

los Órganos Internos de Control, respecto de las observaciones, 

recomendaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, que 

hizo la Auditoría Superior de la Federación derivadas de diversas auditorías 

forenses practicadas en las cuentas públicas 2013 y 2014, en las que se 

sustentó la investigación denominada "Estafa Maestra". 

 

Aprobada con fecha: 14-diciembre-2017 
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SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

En los dos periodos de sesiones ordinarias del tercer año legislativo voté a favor de  

iniciativas, decretos y modificaciones de ley.  

El día 7 de diciembre de 2017 presenté una iniciativa para modificar los artículos 47 

y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.  

El objetivo de dicho proyecto, busca la creación de protocolos para atender de 

manera expedita todos los tipos de violencia contra mujeres y niñas. También busca 

incluir dentro de esta normatividad la atención de inmediata los casos de violencia 

patrimonial, psicológica, física, económica, sexual, docente y laboral contra mujeres 

y niñas.  

 

 

PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO 

LEGISLATIVO 

28 septiembre 2017 

• Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la ley 

general de cultura física y deporte (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción iii del artículo 

52 de la ley de migración (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma la fracción vii del artículo 13 de la ley general 

de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (en lo general y en lo particular) 

 

03 Octubre 2017 
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• Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la ley de migración 

(en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de protección civil (en lo general y en lo particular) 

 

10 octubre 2017 

• Decreto por el que se adiciona el artículo 10 bis a la ley general de salud (en 

lo general y en lo particular los artículos no reservados, con las modificaciones 

aceptadas por la asamblea) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la ley federal de 

telecomunicaciones y radiodifusión (en lo general y en lo particular, con las 

modificaciones aceptadas por la asamblea) 

• 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 (en lo general y en lo 

particular) 

 

12 octubre 2017 

• 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 (en lo general y en lo particular los artículos 

no reservados) 

• 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 (en lo particular los artículos reservados, 

en términos del dictamen) 

 

17 octubre 2017 

• Decreto por el que se reforman 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 (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la ley general de desarrollo 

social (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción iii del artículo 

12 de la ley general de educación (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de cultura física y deporte (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman los artículos 12, 22 y 120 de la ley general de 

desarrollo forestal sustentable (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

federal de sanidad animal (en lo general y en lo particular los artículos no 

reservados) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

federal de sanidad animal (en lo particular los artículos reservados, en sus términos) 

 

19 octubre 2017 

• Decreto por el que se expide la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2018 

(en lo general y en lo particular, los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se expide la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2018 

(en lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen) 

 

26 octubre 2017 

• Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la ley 

general de salud (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 21 de la ley 

federal de sanidad animal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la ley de organizaciones 

ganaderas (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman los artículos 19, 92, 97 y 143 de la ley federal 

de sanidad animal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la ley de fomento para la lectura 

y el libro (en lo general y en lo particular) 
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30 octubre 2017 

• Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la ley 

general de turismo (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se expide la ley de educación naval (en lo general y en lo 

particular) 

 

31 octubre 2017 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

de aviación civil y de la ley de aeropuertos (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona una fracción xxx al artículo 19 de la ley general 

de protección civil (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que adiciona un artículo 322 bis y un segundo párrafo al artículo 328 

de la ley general de salud (en lo general y en lo particular 

 

 

7 noviembre 2017 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona una fracción xii al artículo 27 de la ley general 

de salud, en materia de cáncer de próstata (en lo general y en lo particular con la 

modificación aceptada por la asamblea 

• Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la ley 

general de desarrollo social (en lo general y en lo particular 

9 noviembre 2017 

• Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2018 (en 

lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

• Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2018 (en 

lo particular los artículos reservados en sus términos y con las modificaciones 

aceptadas según corresponda) 
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14 noviembre 2017 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

federal de protección al consumidor (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman los artículos 9° y 91 de la ley general de 

cambio climático (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 83 de la ley general de población 

(en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona un artículo 47-k a la ley federal de sanidad 

vegetal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley para la 

protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (en lo general 

y en lo particular) 

 

 

 

16 noviembre 2017 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios (en lo general 

y en lo particular, los artículos no reservados) 

 

23 noviembre 2017 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas (en lo general y en lo 

particular, los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas (en lo particular, los 

artículos reservados, en sus términos) 

 

30 noviembre 2017 
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• Decreto por el que se expide la ley de seguridad interior (en lo general y en 

lo particular, los artículos no reservados) 

 

1 Diciembre 2017 

• Decreto por el que se reforma el artículo decimosexto transitorio del decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, en materia política-electoral, publicado en 

el diario oficial de la federación el 10 de febrero de 2014 (en lo general y en lo 

particular) 

• 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 de altas 

capacidades intelectuales (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se expide el reglamento de la medalla de honor gilberto 

rincón gallardo (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se declara el día 25 de septiembre de cada año, como el 

"día del estado laico" (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

de migración (en lo general y en lo particular) 

7 diciembre 2017 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley de planeación (en lo general y en lo particular, los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley de planeación (en lo particular, los artículos reservados, en sus términos) 

 

14 diciembre 2017 

• Por el que se declara como asunto de trascendencia nacional y por lo tanto 

procedente la petición de consulta popular en el tema de modelo actual de seguridad 

pública (en lo general y en lo particular) 

• 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 maría del rosario 

gloria green macías (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se declara "beneméritos de la patria" a los diputados 

constituyentes de 1917 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

orgánica de la administración pública federal y de la ley general de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se establecen las características de una moneda 

conmemorativa del 50 aniversario de la aplicación del plan marina (en lo general y 

en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto, por el que se crea la medalla de honor "gilberto rincón gallardo" (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto, por el que se reforma el artículo 20 de la ley federal para prevenir y 

eliminar la discriminación (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

federal para prevenir y eliminar la discriminación (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la ley general de turismo (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona una fracción iv al artículo 28 de la ley general 

para la prevención y gestión integral de los residuos (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del código 

civil federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la ley federal de procedimiento 

administrativo (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 168 del código civil federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 216 del código nacional de 

procedimientos penales (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 13 de la ley federal 

de procedimiento contencioso administrativo (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 214 del código penal federal (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 149 bis del código 

penal federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona el artículo 288 bis al código civil federal (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 1168 del código civil federal (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 308 del código civil federal (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma la fracción i del artículo 1916 del código civil 

federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del código civil 

federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 284 bis del código penal federal (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 52 del código 

penal federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 144 de la ley 

nacional de ejecución penal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 423 del código civil federal (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma la fracción ix y se adiciona una fracción x al 

artículo 403 del código nacional de procedimientos penales (en lo general y en lo 

particular) 

• 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 

(en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se expide la ley de fomento a la industria vitivinícola (en 

lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se declara el 18 de noviembre de cada año como el "día 

nacional para erradicar la violencia política contra las mujeres" (en lo general y en 

lo particular 

• Decreto por el que se reforma la fracción ii del artículo 3 de la ley general de 

población (en lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular, los artículos no 

reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea) 

• 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 (en lo particular, los artículos reservados, en 

términos del dictamen) 

• Decreto por el que se expide la ley de seguridad interior (en lo general y en 

lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona el art. Sexto transitorio al decreto por el se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del código de comercio, en materia de 

juicios orales mercantiles.(en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en materia de eliminación 

de bifenilos y policlorados (en lo general y en lo particular) 

• 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 lo general y en lo 

particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la ley general de cambio 

climático (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforman los artículos 39-a, 39-b, 153-l, 153-q, 514 y 899-e de 

la ley federal del trabajo (en lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la ley general de 

vida silvestre, en materia de manejo para la comercialización de mascotas (en lo 

general y en lo particular) 
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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 (en lo general y en lo particular, con 

las modificaciones aceptadas por la asamblea) 

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO 

LEGISLATIVO 

13 febrero 2018 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de salud, en materia de sobrepeso (en lo general y en lo particular, los 

artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas) 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de salud, en materia de sobrepeso (en lo particular el artículo 272 bis 5, en 

términos del dictamen) 

 

15 febrero 2018 

• Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la ley 

general de salud (en lo general y en lo particular) 

20 febrero 2018 

• Decreto por el que se reforma la fracción iv del artículo 31 de la ley general 

del sistema nacional de seguridad pública (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma la fracción ii del artículo 63 de la ley general 

de turismo (en lo general y en lo particular) 

22 febrero 2018 

• Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la ley de 

caminos, puentes y autotransporte federal (en lo general y en lo particular) 

27 febrero 2018 

• Decreto por el que se reforma la fracción ii del artículo 34 de la ley general 

de protección civil (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (en lo general y en lo 

particular) 

1 marzo 2018 

• Decreto por el que se expide la ley para regular las instituciones de tecnología 

financiera; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes 

de instituciones de crédito, del mercado de valores, general de organizaciones y 

actividades auxiliares del crédito, para la transparencia y ordenamiento de los 

servicios financieros, para regular las sociedades de información crediticia, de 

protección y defensa al usuario de servicios financieros, para regular las 

agrupaciones financieras, de la comisión nacional bancaria y de valores, y federal 

para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

(en lo general y en lo particular, los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se expide la ley para regular las instituciones de tecnología 

financiera; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes 

de instituciones de crédito, del mercado de valores, general de organizaciones y 

actividades auxiliares del crédito, para la transparencia y ordenamiento de los 

servicios financieros, para regular las sociedades de información crediticia, de 

protección y defensa al usuario de servicios financieros, para regular las 

agrupaciones financieras, de la comisión nacional bancaria y de valores, y federal 

para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

(en lo particular, los artículos reservados, en términos del dictamen) 

6 marzo 2018 

• 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 

(en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

• 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 

(en lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen) 
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• Decreto por el que se expide la ley general de mejora regulatoria, y se 

derogan diversas disposiciones de la ley federal de procedimiento administrativo (en 

lo general y en lo particular) 

 

8 marzo 2018 

• Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la ley general de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia (en lo general y en lo particular) 

 

13 marzo 2018 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley de la propiedad industrial (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la ley de 

caminos, puentes y autotransporte federal (en lo general y en lo particular) 

 

22 marzo 2018 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley del servicio exterior mexicano (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año, como ¿día 

nacional contra el uso nocivo de bebidas alcohólicas¿ (en lo general y en lo 

particular) 

 

10 abril 2018 

• Decreto por el que se expide la ley general de comunicación social (en lo 

general y en lo particular, los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se expide la ley general de comunicación social (en lo 

particular los artículos reservados en términos del dictamen o con la modificación 

aceptada) 

 

12 abril 2018 

• Decreto por el que se expide la ley de los derechos de las personas usuarias 

de perros guía o animales de servicio (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la ley federal de 

responsabilidades de los servidores públicos (en lo general y en lo particular) 

 

17 abril 2018 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de turismo (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se expide la ley general de justicia cívica e itinerante (en 

lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

 

19 abril 2018 

• 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 (en lo general y en lo particular los artículos no 

reservados) 

• 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 (en lo particular los artículos 17 y 112, en términos del 

dictamen) 

• Decreto por el que se adicionan los artículos 28 y 30 de la ley de los derechos 

de las personas adultas mayores (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley aduanera (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la ley aduanera (en lo particular el artículo 144 con la modificación aceptada por 

la asamblea) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de turismo, relativo a impulsar el turismo en nuestro país (en lo general y 

en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la ley general de salud (en lo 

general y en lo particular) 

 

26 abril 2018 

• Decreto por el que se reforma el artículo 176, fracción ii, numeral 8 de la ley 

federal del trabajo (en lo general y en lo particular) 

• 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 pre-

hospitalaria (en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por 

la asamblea) 

• Decreto por el que se expide la ley de fomento a la industria vitivinícola (en 

lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en 

lo particular, con modificaciones) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto, por el que se expide la ley general de archivos (en lo general y en 

lo particular los artículos no reservados) 

• Decreto, por el que se expide la ley general de archivos (en lo particular los 

artículos reservados, en términos del dictamen) 

• 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 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

• Decreto por el que se expide la ley federal de declaración especial de ausencia 

para personas desaparecidas y por el que se reforman diversas disposiciones 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 del seguro 

social; de la ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del 
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estado; de la ley general de títulos y operaciones de crédito; de la ley de instituciones 

de crédito y de la ley agraria (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 27 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos (en lo general y en lo particular) 

• 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 (en lo general 

y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 73 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, en materia de extinción de dominio (en lo general y en lo 

particular con las modificaciones incorporadas por la comisión) 

• Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los 

subsecuentes al artículo 2 de la constitución política de los estados unidos mexicanos 

(en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma y adicionan la fracción XIII del apartado b del 

artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos para permitir 

la reincorporación de los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros 

de las instituciones policiales de la federación (en lo general y en lo particular con 

las modificaciones incorporadas por la comisión) 

• Decreto por el que se adicionan las fracciones v y vi del artículo 3 de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos (en lo general y en lo 

particular) 

• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general para 

la atención y protección a personas con la condición del espectro autista (en lo 

general y en lo particular) 

• Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 6 de la ley general de salud 

(en lo general y en lo particular) 

• Decreto que adiciona una fracción i bis al artículo 194, se reforma el artículo 

194 bis, se adiciona un capítulo VIII bis al título décimo segundo a ser denominado 

“fórmulas para regímenes dietéticos especiales y fórmulas para fines médicos 

especiales”, así como los artículo 268 bis 2, 268 bis 3 y 268 bis 4, y reforma el 

artículo 376 de la ley general de salud (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto que adiciona la fracción I del artículo 215 de la ley general de salud 

(en lo general y en lo particular) 

• 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 (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la ley general para la igualdad 

entre mujeres y hombres (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 84 de la ley general de cambio climático (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 75 de la ley general de cambio climático (en 

lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 177 del reglamentos de la cámara de 

diputados (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 8, numeral 1, fracción xv del reglamento de 

la cámara de diputados (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 259 bis, se adiciona un 

titulo séptimo bis con un capítulo i; un artículo 199 septies; y una fracción v al 

artículo 266 bis del código penal federal (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma diversas disposiciones de la ley orgánica del poder 

judicial de la federación (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la ley del instituto 

de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas (en lo general y en lo 

particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se adiciona una fracción XVI-A al artículo 191 de la ley 

federal de telecomunicaciones y radiodifusión (en lo general y en lo particular 

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

general de salud, en materia de donación de sangre (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la ley de 

navegación y comercio marítimos (en lo general y en lo particular) 
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• Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la ley general de 

educación (en lo general y en lo particular) 

• Decreto que reforma el artículo 10 de la ley de ciencia y tecnología (en lo 

general y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se declara el 1 de junio ¿día nacional del balance trabajo 

- familia¿ (en lo general y en lo particular 

• 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 alerta 

de violencia de género (en lo general y en lo particular con las modificaciones 

incorporadas por la comisión) 

• Decreto que reforma los artículos 172 al 174 y adiciona los artículos 176 y 

177 a la ley federal de sanidad animal (en lo general y en lo particular) 

• 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 reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión, publicado en el d.o.f. el 14 de julio de 2014 (en lo general y en lo 

particular) 

• Decreto por el que se adiciona un artículo 470 bis a la ley general de salud, 

en materia de descriminalización del acto médico (en lo general y en lo particular 

• Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la ley orgánica del congreso 

general de los E.U.M., para modificar el nombre de la comisión de atención a grupos 

vulnerables (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se reforma el artículo 177 del reglamento de la cámara de 

diputados, sobre distribución de dictámenes vía electrónica (en lo general y en lo 

particular) 

• Decreto por el que se reforman los artículos 48 y 49 del reglamento de la 

cámara de diputados, en materia de paternidad (en lo general y en lo particular) 

• Decreto por el que se expide el reglamento de la medalla de honor sor Juana 

Inés de la cruz que otorga la cámara de diputados del congreso general de los 

estados unidos mexicanos (en lo general y en lo particular 
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• Decreto por el que se crea la medalla sor Juana Inés de la cruz (en lo general 

y en lo particular) 

• 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 (en lo general y en lo 

particular) 


