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MENSAJE DEL DIPUTADO MANUEL LÓPEZ CASTILLO 
 

Al Pueblo de Sonora 

Al Pueblo de México 

 

Han transcurrido ya 12 meses enfrentando la responsabilidad de ser 

representante del pueblo de México en la Cámara de Diputados, y quiero 

manifestar que siempre me he conducido con decoro, consciente de que 

nuestros ciudadanos han puesto sus esperanzas en este nuevo gobierno 

encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador.  

Nuestro trabajo en el Congreso es lograr que se cristalicen en leyes 

todas las posiciones de la Cuarta República o Cuarta Transformación, y vaya 

que lo vamos logrando…no ha sido fácil, los conservadores nos han dado 

pelea, pero no por patriotas, sino porque se les acabaron sus privilegios, ya 

no podrán seguir saqueando a México, vamos a convertir los escombros 

que nos dejaron en un gran país, digno de atraer la envidia y el respeto del 

mundo. 

Se acabó la simulación y el robo, hoy estamos incorporando a todo el 

pueblo a los avances que deseamos, toda la gente opina, participa y está 

enterada de cómo vamos, porque el presidente, todos los días se planta a 

informar y a recibir cuestionamientos por parte de la prensa. 

El pueblo de México asqueado de los gobiernos neoliberales, nos dio 

el poder ejecutivo y legislativo por lo tanto el compromiso es grande, no les 

vamos a fallar, este no es un cambio de administración, es realmente un 

cambio de gobierno, es un cambio de régimen, un giro total, vamos por 

bueno camino, ha habido errores humanos, es natural pero el empeño por 

transformar todas las estructuras de este país persiste, es un parteaguas este 

nuevo gobierno y quedara registrada en la historia, pero no será mérito de 

nosotros los que ocupamos un puesto, sino que será mérito del pueblo y su 

despertar. 

¡ADELANTE MÉXICO, LA CUARTA TRANSFORMACIÓN AVANZA Y NO 

FALLAREMOS ¡ 
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FUNDAMENTO 
 

La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los estandartes más 

importantes que tiene la Cuarta Transformación que encabeza MORENA y el 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de ser un deber que 

hemos de cumplir los servidores públicos como sujetos obligados, estamos 

acuñados a que el pueblo mexicanos vigile en todo momento nuestro 

actuar y desempeño, para así dar por cumplimentado el derecho de 

acceso a la información pública consagrado en el artículo 6 de nuestra ley 

suprema. 

Siendo más específico, el artículo 8, numeral 1, fracción XVI establece 

que, al término de cada año legislativo, las y los diputados que integran la 

Cámara Baja debemos presentar un informe de nuestras actividades antes 

nuestros ciudadanos que representamos en el distrito o circunscripción: 

“…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;” 

Es por lo anterior, y con el fundamento antes mencionado, se da fiel 

consecución de mi trabajo legislativo y representativo en el primer año en 

ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIÓNES CON PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADAS 
 

Durante este primer año en ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados verse mi trabajo legislativo en instrumentar diversas iniciativas de 

ley y exhortos para atender los clamores sociales que está sufriendo la 

población Sonorense, asimismo, como abogado entiendo la imperiosa 

necesidad por parte de los que legislamos de integrar leyes correctas y que 

estas resuelvan las problemáticas. 

 

Iniciativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DE LA INICIATIVA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 

séptimo al Apartado B, del artículo 26, recorriéndose el subsecuente, y; se 

modifica el primer párrafo de la fracción VI del artículo 123, Apartado A 

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

Desindexación del Salario Mínimo. 

 Iniciativa presentada en fecha 15/06/2019 

Sitio Web: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/gp_hoy.html#Iniciativa13 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero 

del artículo 434 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 

materia de Acceso a la Asistencia Jurídica Internacional Penal. 

 Iniciativa presentada en fecha 30/07/2019 

Sitio Web: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190730-I.html#Iniciativa20 

http://gaceta.diputados.gob.mx/gp_hoy.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190730-I.html#Iniciativa20


Página 8 de 83 
 

Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

TITULO DE LA PROPOSICIÓN 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el 

que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos, a que atiendan de manera pronta, eficaz y 

expedita la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que 

se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y 

Actualización como referente para determinar sus pagos.  

 Proposición presentada en fecha 06/12/2018 

Sitio Web: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-

III.html#ProposicionUOR1 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular del 

Poder Ejecutivo del estado de Sonora; así como a los titulares de los 72 

municipios que lo comprenden; a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el 

ámbito de sus respectivas facultades y competencias coadyuven en la 

creación de los mecanismos e instrumentos oportunos que resuelvan 

efectivamente la problemática de escasez de agua potable que está 

sufriendo dicha entidad. 

 Proposición Presentada en fecha 28/02/2019 

Sitio Web: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-V.html#Proposicion25 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular del 

Ejecutivo Federal, instruya a los Secretarios de Agricultura y Desarrollo 

Rural,  de Economía, de Seguridad Publica, de Marina, de Defensa 

Nacional y al Director General de Financiera Rural a que se integren de 

forma urgente una comisión especial que implemente a la brevedad un 

esquema viable y sustentable que garantice las condiciones de seguridad 

y de desarrollo económico basado en la pesca y proyectos alternativos, 

para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja 

California  y Sonora. 

 Proposición presentada en fecha 22/05/2019 

Sitio Web: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95750 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#ProposicionUOR1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#ProposicionUOR1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-V.html#Proposicion25
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95750
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo del estado Sonora, la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a instaurar de manera pronta y 

eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Sonora, 

con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de los derechos de las 

víctimas. 

 Proposición presentada en fecha 26/06/2019 

Sitio Web: 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96883 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96883
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TRABAJO EN COMISIONES 
 

Las Comisiones son órganos colegiados especializados, que se constituyen 

a través del Pleno de la Cámara de Diputados y que tienen encomendadas 

tareas de elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 

asimismo, se encuentran integradas por diputados y diputadas de diversos 

grupos parlamentarios. 

Su servidor forma parte en la integración de tres comisiones ordinarias 

legislativas en la Cámara de Diputados: 

 Comisión Asuntos Frontera Norte (Secretario) 

 Comisión Asuntos Migratorios (Integrante) 

 Comisión de Pesca (Integrante) 

 

Comisión Asuntos Frontera Norte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la instalación de la 

Comisión Asuntos Frontera Norte 

en fecha 7 de octubre de 2018, mi 

compromiso y agenda sobre esta 

reunión ha versado en los 

siguientes temas medulares: 

 Luchar por el 

abastecimiento y sanidad 

de agua potable que 

padecen los estados 

fronterizos. 

 Atender y luchar contra el 

alza en los índices delictivos 

y de inseguridad que 

padecen los estados 

fronterizos. 

 Dar seguimiento a los 

estímulos fiscales con los 

que cuentan los estados 

fronterizos y pelear para que 

el Salario Mínimo en la 

Frontera sea mayor para la 

ciudadanía. 
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En este primer año en ejercicio, a la Comisión Asuntos Frontera Norte 

se han turnado los siguientes asuntos para su análisis y dictamen 

correspondiente: 

 

PROPOSICIONES TURNO A 

COMISIÓN 

TRAMITE 

Proposición, para que consideren al 

estado de Baja California Sur y a 

todo el territorio de las entidades 

federativas que conforman la franja 

fronteriza, en el proyecto de 

desarrollo de la zona económica 

norte y en la política de disminución 

de impuestos. 

 

Proponente: González Cuevas 

Isaías (PRI) 

  

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Frontera Norte 

Desechada 

 Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a incluir a la región de los 

Cinco Manantiales a la zona libre 

frontera norte, a efecto de que los 

habitantes del lugar se vean 

beneficiados por las medidas que 

se implementarán. 

 

Proponente: Pérez Rivera Evaristo 

Lenin (PAN) 

  

Publicación en Gaceta: 6-

Diciembre-2018  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Asuntos 

Frontera Norte 

Desechada  

Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a incluir a la región de los 

Cinco Manantiales a la zona libre 

frontera norte. 

 

Proponente: Pérez Rivera Evaristo 

Lenin (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 14-

Febrero-2019 

 

  - Asuntos 

Frontera Norte 

Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181206-III.html#Proposicion2
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Publicación en Gaceta: 14-

Febrero-2019  

Relativo a la política migratoria del 

gobierno federal respecto del flujo 

migratorio proveniente de 

Centroamérica 

 

Proponente: Bonifaz Moedano Raúl 

Eduardo (MORENA) 

  

Publicación en Gaceta: 7-Marzo-

2019  

Fecha de 

presentación: 7-

Marzo-2019 

 

  - Asuntos 

Frontera Norte 

Aprobada 

Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a la SHCP y al SAT, a 

considerar una modificación al 

decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte publicado en el DOF 

el 31 de diciembre de 2018, para 

ampliar su vigencia, replantear y 

flexibilizar los requisitos para ser 

beneficiario del mismo 

 

Proponente: Rosas Quintanilla José 

Salvador (PAN)  

 

Publicación en Gaceta: 2-Abril-

2019  

Fecha de 

presentación: 2-

Abril-2019 

 

  - Asuntos 

Frontera Norte 

Pendiente 

 

Para consultar las listas de asistencias a las reuniones, dictámenes, 

órdenes del día, versiones estenográficas, actas, acuerdos y listas de 

asistencia que surgieron del trabajo de la Comisión Asuntos Frontera Norte, 

visitar su Micrositio en la siguiente liga: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Asuntos-

Frontera-Norte 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-VI.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-VI.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-III.html#Proposicion26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-III.html#Proposicion26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-X.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-X.html#Proposicion22
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Asuntos-Frontera-Norte
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Asuntos-Frontera-Norte
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Comisión Asuntos Migratorios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer año en ejercicio, se aprobaron en el seno de la 

Comisión Asuntos Migratorios, los siguientes temas: 

 

 

 

 

Como es del conocimiento 

general, México desde a finales 

del año 2018 ha comenzado a 

padecer diversos flujos 

migratorios provenientes de 

países centroamericanos, ello da 

a lugar que el Poder Ejecutivo y 

Legislativo establezcan diversas 

políticas con el objetivo de 

garantizar los derechos humanos 

de nuestros connacionales y 

migrantes provenientes del 

extranjero. 

Aunado a lo anterior, también es 

pertinente señalar que el 

Gobierno de los Estados Unidos de 

América ha dado un cambio 

radical en su política migratoria 

interna, generando que México al 

ser el país de tránsito migratorio 

por excelencia cuente con la 

imperiosa necesidad de atender 

este fenómeno en gran medida. 
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PROPOSICIONES TURNO A 

COMISIÓN 

TRAMITE 

1   Por el que se exhorta a la Segob 

y al INM, a respetar los derechos de 

la caravana de migrantes 

procedentes de la Republica de 

Honduras en su tránsito por nuestro 

país con destino a los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Proponente: González Anaya María 

Libier (MC)  

 

Publicación en Gaceta: 18-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 18-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

2   por el que se exhorta de a la 

Segob y a los Gobiernos de las 

entidades federativas, a garantizar 

que no se vulneren los derechos 

humanos de personas migrantes en 

el sistema penitenciario mexicano 

 

Proponente: Domínguez Flores 

Rosalinda (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

3   Relativo a la colocación de 

kioscos electrónicos en los módulos 

de repatriación en la frontera norte 

 

Proponente: Domínguez Vázquez 

Claudia Angélica (PT)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorio 

Aprobada 

4   Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a que mediante la Segob y 

el INM, vele por los derechos 

humanos y proteja la integridad de 

los integrantes de la caravana 

migrante proveniente de Honduras 

durante el tiempo de su estadía en 

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorio 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion16
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tierras mexicanas 

 

Proponente: Vences Valencia 

Julieta Kristal (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

5   Relativo a salvaguardar la 

integridad física de todos y cada 

uno de los migrantes 

centroamericanos y brindar 

asistencia médica y asesoría 

jurídica, permitiendo un acceso 

ordenado a los migrantes que 

soliciten asilo político o estancia 

legal mediante visa de trabajo 

 

Proponente: Núñez Cerón Saraí 

(PAN)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

6   Por el que la Cámara de 

Diputados se pronuncia en favor del 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos de los integrantes de la 

Caravana Migrante que se 

encuentran dentro de nuestro 

territorio nacional, así como por la 

observancia de las leyes y los 

protocolos en materia migratoria de 

nuestro país 

 

Proponente: Grupo Parlamentario 

PRI (PRI)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorio 

Aprobada 

7   Relativo a evitar cualquier acto 

de hostigamiento, intimidación o 

persecución con fines de detención 

o deportación de los integrantes de 

la caravana migrante hondureña 

que atraviesa nuestro país hacia la 

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion47
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion47
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion7


Página 16 de 83 
 

frontera norte y garantizar su trato 

humanitario 

 

Proponente: Padierna Luna Dolores 

(MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

8   Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a garantizar los derechos 

humanos de las personas que están 

participando en la caravana 

migrante proveniente de Honduras 

y a que se les otorgue atención 

humanitaria 

 

Proponente: Villavicencio Ayala 

Silvia Lorena (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 23-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

9   Relativo a atender la masiva 

solicitud de refugio en la frontera de 

México con Guatemala 

 

Proponente: Rosete María (PES)  

 

Publicación en Gaceta: 25-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

10   relativo a la necesidad de 

garantizar derechos para la 

caravana migrante 

 

Proponente: Villarauz Martínez 

Rocío del Pilar (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 25-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

11   Relativo a que sean 

garantizados los derechos de los 

migrantes centroamericanos, que 

cruzan el territorio nacional en la 

caravana migrante 

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-III.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion17
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Proponente: Valles Sampedro 

Lorenia Iveth (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 25-

Octubre-2018  

  - Asuntos 

Migratorios 

12   Por el que se exhorta a las 

entidades federativas, a 

implementar proyectos productivos 

individuales y familiares en 

beneficio de los migrantes de 

retorno que propicien su reinserción 

al entorno productivo de la 

sociedad mexicana, generándose 

los recursos para su subsistencia 

 

Proponente: González Anaya María 

Libier (MC)  

 

Publicación en Gaceta: 30-

Octubre-2018  

Fecha de 

presentación: 30-

Octubre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

13   Relativo a la protección y 

salvaguarda de las niñas, niños y 

adolescentes que viajan solos en la 

caravana migrante 

centroamericana 

 

Proponente: Robles Gutiérrez Beatriz 

Silvia (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 6-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

14   Por el que se exhorta al 

Ejecutivo federal, a garantizar que 

el cambio de administración no 

afecte el funcionamiento del 

Programa Paisano, durante la 

temporada vacacional de fin de 

año 

 

Proponente: García García 

Margarita (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-III.html#Proposicion19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#Proposicion16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#Proposicion16
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Publicación en Gaceta: 6-

Noviembre-2018  

15   Por el que se exhorta al 

Ejecutivo federal, a que a través de 

la Segob y la SER, convoque a la 

representación de ACNUR en 

nuestro país, así como a las 

representaciones diplomáticas de 

los gobiernos de los EU, Guatemala, 

El Salvador y Honduras, a garantizar 

de forma conjunta y 

corresponsable la atención de los 

derechos fundamentales de la 

caravana migrante que transita por 

el territorio nacional 

 

Proponente: Hernández Pérez María 

Eugenia (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 8-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

16   Relativo a las caravanas 

provenientes de Honduras y el 

Salvador 

 

Proponente: Domínguez Vázquez 

Claudia Angélica (PT)  

 

Publicación en Gaceta: 20-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

17   Relativo a velar por el interés 

superior de la niñez migrante 

acompañada y no acompañada 

de los menores de edad que viajan 

en las denominadas "caravanas 

migrantes" 

 

Proponente: García Soto Ulises 

(MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 20-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#Proposicion18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-IV.html#Proposicion18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-III.html#Proposicion18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-III.html#Proposicion18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion23
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18   Por el que se exhorta al 

Ejecutivo federal, para que por 

medio del INM, se levante una base 

de datos de las personas que 

integran la caravana migrante y se 

lleven a cabo los protocolos 

necesarios para la atención 

inmediata de esta crisis migratoria 

 

Proponente: Cruz Aparicio Héctor 

René (PES)  

 

Publicación en Gaceta: 22-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 22-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

19   Relativo a las acciones para 

garantizar la salud de los 

integrantes de la caravana 

migrante 

 

Proponente: Gómez Maldonado 

Maiella Martha Gabriela (MC)  

 

Publicación en Gaceta: 27-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 

 

Para consultar las listas de asistencias a las reuniones, dictámenes, 

órdenes del día, versiones estenográficas, actas, acuerdos y listas de 

asistencia que surgieron del trabajo de la Comisión Asuntos Migratorios, 

visitar su Micrositio en la siguiente liga: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Asuntos-

Migratorios2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-V.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-V.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-VI.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-VI.html#Proposicion6
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Asuntos-Migratorios2
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Asuntos-Migratorios2


Página 20 de 83 
 

Comisión de Pesca 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este primer año en ejercicio, a la Comisión de Pesca se han turnado 

los siguientes asuntos para su análisis y dictamen correspondiente: 

 

 

 

En Sonora padecemos graves problemas 

en el sector pesquero, los pescadores del 

Alto Golfo de California y Delta del Rio 

Colorado, así como del Golfo de Santa 

Clara han padecido en sus bolsillos las 

malas prácticas de los gobiernos 

anteriores, se les acusa de ser pescadores 

ilegales, hecho totalmente erróneo, son 

familias que han hecho de la pesca su 

quehacer de vida, también se le imputa la 

posible extinción de la Vaquita Marina y 

otras afectaciones a la fauna marina, gran 

mentira por cierto, siendo así que se les 

impuso un estado de veda y el gobierno 

se obligó a pagarles un subsidio temporal, 

sin embargo, puedo dar fe de que eso no 

se cumple como debería. 

Ante ello mi propósito como integrante de 

la Comisión de Pesca de la Cámara de 

Diputados es proteger y atender en su 

totalidad la problemática que sufre el 

Golfo de Santa Clara, ya empezamos el 

primer paso, puesto que en fecha 3 de 

julio de 2019 se aprobó una Proposición 

con Punto de Acuerdo de su servidor que 

tiene por fin el crear una Comisión 

Especializada que atienda y proteja 

desde los ámbitos de economía y 

seguridad a los pescadores del Alto Golfo 

de California. 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNO A 

COMISIÓN 

TRAMITE 

1   Proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

Proponente: Grupo Parlamentario 

PVEM (PVEM) 

Fecha de 

presentación: 23-

Enero-2019 

 

  - Pesca 

Retirada por 

el 

Coordinador 

del Grupo 

Parlamentario 

2   Proyecto de decreto que reforma 

y adiciona los artículos 2° y 24 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables 

 

Proponente: Ruiz Arias Maximiliano 

(MORENA) 

Fecha de 

presentación: 30-

Abril-2019 

 

  - Pesca 

Pendiente 

3   Proyecto de decreto que reforma 

los artículos 66 y 68 de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

 

Proponente: Villegas Guarneros 

Dulce María Corina (MORENA) 

Fecha de 

presentación: 30-

Abril-2019 

 

  - Pesca 

Pendiente 

4   Proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones a 

la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

 

Proponente: Sosa Ruíz Olga Patricia 

(PES) 

Fecha de 

presentación: 5-

Junio-2019 

 

  - Pesca 

Pendiente 

1   Relativo a conceder permisos de 

pesca comercial para camarón en 

embarcaciones menores, en favor 

de las cooperativas pesqueras 

chiapanecas, y asesoría a las 

mismas para que puedan acceder a 

los apoyos que se otorgan por medio 

de los programas federales de 

fomento a la actividad pesquera. 

 

Proponente: Elorza Flores José Luis 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Pesca 

Aprobada 
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Publicación en Gaceta: 23-Octubre-

2018  

2   Por el que se exhorta a la 

Colegisladora, para que, a través de 

su Mesa Directiva, emita excitativa a 

la Comisión Ordinaria que esté 

encargada de Dictaminar la Minuta 

con Proyecto de Decreto Por el que 

se reforma la fracción V del artículo 

2o. De la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, misma 

que recibieron con fecha 18 de 

febrero de 2014 

 

Proponente: Santiago Marcos Nancy 

Yadira (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 23-Octubre-

2018  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Pesca 

Desechada 

(art. 184, num 

2)  

con fecha 28-

Enero-2019 

3   Por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal y a la Sagarpa, a dejar de 

extorsionar y hostigar a los 

pescadores oaxaqueños en tierra y 

mar, mismos que trabajan en esa 

actividad desde tiempos 

inmemoriales respetando las leyes 

respectivas y usando las artes de 

pesca reglamentarias 

 

Proponente: Contreras Castillo 

Armando (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 30-Octubre-

2018  

Fecha de 

presentación: 30-

Octubre-2018 

 

  - Pesca 

Retirada por 

la legisladora 

4   Por el que se exhorta a la Sagarpa, 

para que, a través del Senasica, 

refuerce la implementación de 

cercos sanitarios en los procesos de 

importación de nauplios, larvas, 

postlarvas, reproductores, productos 

y subproductos derivados del 

camarón, para que, de forma 

preventiva se detecte la presencia 

de la enfermedad de la cabeza 

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Pesca 

Aprobada 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-II.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-II.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-II.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-II.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-IV.html#Proposicion1
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amarilla (okavirus) u otras 

enfermedades exóticas que 

pudieran afectar a la producción de 

camarón nacional 

 

Proponente: Ruiz Arias Maximiliano 

(MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 20-

Noviembre-2018  

5   Por el que se exhorta a la Sagarpa, 

a Conapesca y al Inapesca, para 

que concedan permisos de pesca 

comercial de camarón en 

embarcaciones menores, en favor 

de las cooperativas pesqueras 

chiapanecas y asesorar a las mismas 

para que puedan acceder a los 

apoyos que se otorgan por medio de 

los programas federales 

 

Proponente: Elorza Flores José Luis 

(MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 20-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Pesca 

Retirada por 

el Legislador 

6   Relativo a vigilar y proteger a los 

pescadores de Oaxaca con la 

finalidad de evitar extorsiones por 

parte de autoridades de Sagarpa, así 

como regular sus permisos para 

ejercer dicha actividad 

 

Proponente: Contreras Castillo 

Armando (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 20-

Noviembre-2018  

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Pesca 

Desechada 

(art. 184, num 

2)  

con fecha 28-

Enero-2019 

7   Por el que se exhorta al gobierno 

federal, para que incluya en el PND, 

estrategias y acciones que 

contribuyan a fortalecer la actividad 

pesquera y mejorar su 

aprovechamiento 

Fecha de 

presentación: 14-

Febrero-2019 

 

  - Pesca 

Desechada 

(art. 184, num 

2)  

con fecha 31-

Mayo-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-III.html#Proposicion25
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Proponente: Alonzo Morales María 

Ester (PRI)  

 

Publicación en Gaceta: 14-Febrero-

2019  

8   Por el que se exhorta a diversas 

autoridades, a analizar la pertinencia 

de llevar a cabo el dragado de las 

bocabarras en las lagunas costeras 

de la costa sur del estado de Chiapas 

 

Proponente: Elorza Flores José Luis 

(MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 19-Febrero-

2019  

Fecha de 

presentación: 19-

Febrero-2019 

 

  - Pesca 

Retirada  

con fecha 3-

Abril-2019 

9   Por el que se solicita la 

intervención de diversas autoridades 

para establecer las medidas y 

acciones necesarias para regular la 

captura, protección y conservación 

de las poblaciones de cangrejo azul 

 

Proponente: Rodríguez Arellano 

Ediltrudis (MORENA)  

 

Publicación en Gaceta: 14-Marzo-

2019  

Fecha de 

presentación: 14-

Marzo-2019 

 

  - Pesca 

Pendiente 

0   Por el que esta soberanía se 

congratula por el lanzamiento de la 

iniciativa para la sustentabilidad en 

el norte del Golfo de California, 

estrategia integral para salvaguardar 

a la vaquita marina, en beneficio 

social y económico de comunidades 

pesqueras 

 

Proponente: Grupo Parlamentario 

PVEM (PVEM)  

 

Publicación en Gaceta: 10-Abril-

2019  

Fecha de 

presentación: 10-

Abril-2019 

 

  - Pesca 

Desechada 

(art. 184, num 

2)  

con fecha 31-

Mayo-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-VI.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-VI.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VIII.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VIII.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190314-IV.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190314-IV.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190410-IV.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190410-IV.html#Proposicion5
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11   Para establecer una comisión 

especial a la que se integre el Fiscal 

General de la Republica, que 

establezca un esquema viable y 

sustentable que garantice las 

condiciones de seguridad y de 

desarrollo económico basado en la 

pesca y proyectos alternativos, para 

los pescadores del Alto Golfo de 

California, en Baja California y 

Sonora 

 

Proponente: Grupos Parlamentarios 

(Integrantes Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Publicación en Gaceta: 11-Abril-

2019  

Fecha de 

presentación: 11-

Abril-2019 

 

  - Pesca 

Desechada 

(art. 184, num 

2)  

con fecha 31-

Mayo-2019 

 

NOTA: La 

presente 

Proposición 

con Punto de 

Acuerdo fue 

ingresada 

nuevamente 

en la 

Comisión 

Permanente y 

fue aprobada 

en el seno de 

la Asamblea. 

 

Para consultar las listas de asistencias a las reuniones, dictámenes, 

órdenes del día, versiones estenográficas, actas, acuerdos y listas de 

asistencia que surgieron del trabajo de la Comisión de Pesca, visitar su 

Micrositio en la siguiente liga: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/Comision-de-Pesca2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190411-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190411-V.html#Proposicion7
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/Comision-de-Pesca2


Página 26 de 83 
 

GESTORÍA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Gestoría en el ISSSTE 

 

Me he encontrado gestionando muchas cosas de suma 

trascendencia para el municipio donde vivo, en San Luis Rio Colorado se 

padecen muchos menoscabos en los derecho y servicios públicos 

necesarios, uno de los antes mencionados es el de la salud, en donde he 

venido buscando junto al ISSSTE la ampliación de la Clínica Hospital, lo 

anterior debido al aumento de derechohabientes que se ha venido 

acrecentado en la localidad, asimismo, puedo decir de viva voz y 

constándome que este Hospital no cuenta con la capacidad necesaria para 

brindar servicios a más 15 mil derechohabientes, por lo que son canalizados 

a otras clínicas y hospitales de municipios aledaños. 

Para lo anterior, me he reunido en diversas ocasiones con el Mtro. 

Héctor Santana Suarez, Secretario General del ISSSTE, ello con el objetivo de 

que la ampliación de la Clínica en San Luis Rio Colorado, sea aprobada por 

dicha dependencia y poderla incluir en el Presupuesto de Egresos.  
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FOROS 
 

Foro Plenario Regional “Pesca y Desarrollo en el Alto Golfo” 

En fecha 12 de enero de 2019 se realizó el Foro Plenario Regional Pesca y 

Desarrollo en el Alto, en las instalaciones del Auditorio Municipal “Gerardo 

Portugal” en Puerto Peñasco, Sonora, lo anterior con el objetivo de analizar 

la problemática que padecen los pescadores del Golfo de Santa Clara y así 

poder crear los mecanismos necesarios para generar políticas públicas que 

atiendan esta situación. 

Este foro fue el resultado del esfuerzo conjunto de la Cámara de 

Diputados y el Poder Legislativo Sonorense, en el cual tuvimos la gratitud de 

contar con la presencia distinguida de los Diputados Federales, Diputados 

Locales, Presidentes Municipales, así como estudiosos y especialistas 

técnicos en materia pesquera, y también de la valiosa opinión de los propios 

pescadores del Alto Golfo de California. 
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TEMAS APROBADOS EN EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA LXIV LEGISLATURA 
 

Iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados durante el Primer Año en 

Ejercicio de la LXIV Legislatura 

ORIGEN INICIATIVAS APROBADAS 

Poder Ejecutivo Federal  5 

Senado de la República 1 

Legislaturas de los estados 1 

Morena  38 

PAN  12 

PRI 8 

PES  11 

PT 5 

MC 9 

PRD 1 

PVEM 2 

Grupos Parlamentarios  12 

Diputados sin partido  1 

Total  1061 

 

21 Minutas aprobadas en la Cámara de Diputados durante el Primer Año en 

Ejercicio de la LXIV Legislatura que contienen diversas iniciativas de 

senadores 

ORIGEN DE LAS INICIATIVAS EN EL 

SENADO 

NÚMERO DE INICIATIVAS 

APROBADAS EN LA MINUTA 

Morena 17 

PAN 10 

PRI 9 

PES  5 

PT 9 

MC 5 

PRD 6 

PVEM 5 

Total 662 

                                                           
1 Fuente: Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria, Cámara de Diputados, 

Congreso de la Unión. Datos al 3 de julio de 2019. 

2 Ibídem. 
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Poder Ejecutivo Federal 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1 Proyecto de 

Decreto por el 

que se 

reforman los 

artículos 3o., 31 

y 73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Iniciante: Ejecutiv

o Federal 

(Ejecutivo)  

 

Fecha de 

presentación: 13

-Diciembre-2018 

 

Unidas  - 

Educación 

- Puntos 

Constitucionales 

Actualizar 

diversas 

disposiciones 

relativas a la 

formación 

docente y la 

impartición de la 

educación; 

establecer la 

creación de un 

Centro con 

autonomía 

técnica que 

tendrá la función 

de contribuir la 

mejora en 

materia 

educativa; 

abrogar la Ley 

General del 

Servicio 

Profesional 

Docente y la Ley 

del Instituto 

Nacional para la 

Evaluación 

Educativa. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicació

n en 

Gaceta: 13

-

Diciembre-

2018 

2 Proyecto de 

Decreto de Ley 

de Ingresos de 

la Federación 

para el 

Ejercicio Fiscal 

2019. 

Iniciante: Ejecutiv

o Federal 

(Ejecutivo)  

 

Fecha de 

presentación: 15

-Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

En el ejercicio 

fiscal de 2019, la 

Federación 

percibirá ingresos 

por 5,814,291.7 

Aprobada  

con 

fecha 18-

Diciembre-

2018  

 

 

Publicació

n en 

Gaceta: 15

-

Diciembre-

2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=693
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=693
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181213-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181213-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181213-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181213-II.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=714
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=714
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=714
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-A.pdf
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3 Proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 

para el 

Ejercicio Fiscal 

2019. 

Iniciante: Ejecutiv

o Federal 

(Ejecutivo)  

 

Fecha de 

presentación: 15

-Diciembre-2018 

 

  - Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Asignar el 

ejercicio, el 

control y la 

evaluación del 

gasto público 

federal para el 

ejercicio fiscal de 

2019; Gasto Neto 

Total previsto de 

$5,814,291,700,00

0 y corresponde 

al total de los 

ingresos 

aprobados en la 

Ley de Ingresos, y 

para el Ejercicio 

Fiscal 2019, se 

prevé un déficit 

presupuestario de 

$ 503,841,300,000. 

Aprobada  

con 

fecha 23-

Diciembre-

2018  

 

 

Publicació

n en 

Gaceta: 15

-

Diciembre-

2018 

4 Proyecto de 

Decreto por el 

que se 

reforman y 

adicionan 

diversas 

disposiciones 

de la Ley de 

Instituciones 

de Crédito y 

del Código 

Civil Federal. 

Iniciante: Ejecutiv

o Federal 

(Ejecutivo)  

 

Fecha de 

presentación: 23

-Enero-2019 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión 

de  - Justicia 

Prever que los 

adolescentes a 

partir de los 15 

años cumplidos, 

podrán celebrar 

los contratos de 

depósito 

bancario de 

dinero, así como 

disponer de los 

fondos 

depositados en 

dichas cuentas, 

sin la intervención 

de sus 

representantes. 

Aprobada  

con 

fecha 5-

Marzo-

2019  

 

 

Publicació

n en 

Gaceta: 23

-Enero-

2019 

5 Proyecto de 

Decreto por el 

que sé que se 

reforman, 

adicionan y 

derogan 

Fecha de 

presentación: 23

-Enero-2019 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Sustituir las 

referencias a 

sociedades de 

inversión por 

Fondos de 

Inversión y 

Aprobada  

con 

fecha 29-

Abril-2019  

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=715
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=715
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=715
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-B.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-B.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-B.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181215-B.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0737-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=785
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=785
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=785
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-II.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=786
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=786
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disposiciones 

de la Ley de los 

Sistemas de 

Ahorro para el 

Retiro. 

Iniciante: Ejecutiv

o Federal 

(Ejecutivo)  

 

actualizar las 

disposiciones en 

materia de fondos 

para el retiro y su 

régimen de 

inversión. 

Publicació

n en 

Gaceta: 23

-Enero-

2019 

 

Senadores de la República 

 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que expide 

la Ley del Instituto 

Federal de 

Conciliación y 

Registro Laborales, 

reforma, adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo, de la Ley 

Federal de las 

Entidades 

Paraestatales, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal, de 

la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación, de la 

Ley del Seguro 

Social y de la Ley del 

Instituto del Fondo 

Nacional de la 

Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

Fecha de 

presentación: 23-

Enero-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Crear un 

ordenamiento 

jurídico con el 

objeto de 

establecer la 

organización y 

funcionamiento 

en materia de 

conciliación y 

registros 

laborales. Crear 

el Instituto 

Federal de 

Conciliación y 

Registro 

Laborales, los 

centros de 

conciliación y los 

Tribunales 

Especializados 

en Seguridad 

Social del Poder 

Judicial de la 

Federación. 

Sustituir las 

referencias a la 

Junta de 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 23-

Enero-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0738-1CP1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190123-III.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0755-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=789
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=789
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190123-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190123-IV.html#Iniciativa11
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Iniciante: Beltrones 

Sánchez Sylvana 

(Senadores)  

 

Conciliación y 

Arbitraje por el 

Tribunal. 

 

Legislaturas Locales 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1 Proyecto de 

Decreto que 

reforma los 

artículos 201 y 

205 de la Ley 

del Seguro 

Social. 

 

Iniciante: Congreso 

del Estado de 

Chihuahua 

(Congresos Locales)  

 

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Seguridad 

Social 

Proporcionar 

el servicio de 

guardería en 

el turno 

nocturno. 

Aprobada  

con fecha 4-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 16-

Octubre-

2018 

 

MORENA 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

inmunidad de 

servidores públicos. 

 

Iniciante: Grupo 

Fecha de 

presentación: 4-

Septiembre-

2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Establecer que 

los servidores 

públicos puedan 

ser sujetos de 

procedimiento 

penal en libertad. 

Aprobada  

con 

fecha 27-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Septiembre

-2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0223-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=232
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=232
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181016-I.html#IniciativaLegislatura1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181016-I.html#IniciativaLegislatura1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181016-I.html#IniciativaLegislatura1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0006-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa1


Página 33 de 83 
 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

2 Proyecto de 

Decreto que 

expide la Ley 

de Austeridad 

Republicana. 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 11

-Septiembre-

2018 

 

Unidas  - 

Hacienda y 

Crédito Público 

- Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Crear un 

ordenamiento 

jurídico con el 

objeto de aplicar 

medidas de 

austeridad en la 

programación y 

ejecución del 

gasto 

gubernamental, 

como política de 

Estado. 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11

-

Septiembre

-2018 

3   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

revocación de 

mandato. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 27

-Septiembre-

2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Prever el 

procedimiento 

para la 

revocación de 

mandato del 

Presidente de la 

República. 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25

-

Septiembre

-2018 

4   Proyecto de 

Decreto por el que se 

declara el año 2019 

como "Año del 

Caudillo del Sur, 

Emiliano Zapata". 

 

Iniciante: Espinoza 

López Brenda 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 27

-Septiembre-

2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Declarar el año 

2019 como "Año 

del Caudillo del 

Sur, Emiliano 

Zapata". 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Diciembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20

-

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0022-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0022-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0022-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0022-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0022-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=25
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0099-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=104
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=104
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=104
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa11
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Septiembre

-2018 

5   Proyecto de 

Decreto que expide 

la Ley del Instituto 

Nacional de Pueblos 

Indígenas y abroga la 

Ley de la Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 2-

Octubre-2018 

 

  - Pueblos 

Indígenas 

Con Opinión 

de  - 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Crear un 

ordenamiento 

jurídico con el 

objeto de 

diseñar, 

establecer, 

ejecutar, orientar, 

coordinar, 

promover, dar 

seguimiento y 

evaluar las 

políticas, 

programas, 

proyectos, 

estrategias y 

acciones de la 

Administración 

Pública Federal, 

para el 

reconocimiento e 

implementación 

de los derechos 

de los pueblos 

indígenas y su 

desarrollo 

integral, 

intercultural y 

sostenible, de 

conformidad con 

lo dispuesto en la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y en 

los instrumentos 

jurídicos 

internacionales 

de los que el país 

es parte. Abrogar 

la Ley de la 

Comisión 

Nacional para el 

Aprobada  

con 

fecha 22-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Octubre-

2018 
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Desarrollo de los 

Pueblos 

Indígenas. 

6   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 35 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Hidalgo 

Ponce Javier Ariel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Octubre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Precisar que son 

derecho de los 

ciudadanos, 

gozar de una 

democracia 

participativa al 

proponer y votar 

en las consultas 

populares sobre 

temas de 

trascendencia 

nacional, estatal 

o municipal. 

Modificar 

diversas 

disposiciones 

sobre consultas 

populares 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20

-

Septiembre

-2018 

7   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 21 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Precisar que el 

presidente de la 

República, podrá 

constituir 

comisiones 

intersecretariales, 

consultivas y 

presidenciales a 

través de 

decretos y 

establecer las 

disposiciones que 

deben contener. 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Octubre-

2018 

8   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: García 

Hernández Jesús 

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Sustituir la 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación, por 

la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20
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Fernando (MORENA)  

 

Desarrollo Rural y 

Alimentación y la 

Secretaría de 

Pesca y 

Acuacultura y 

precisar sus 

atribuciones. 

-

Septiembre

-2018 

9   Proyecto de 

decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 18

-Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Con Opinión 

de  - Seguridad 

Pública 

Prever diversas 

modificaciones 

relacionadas con 

la estructura y 

funcionamiento 

de la 

Administración 

Pública Federal. 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 18

-Octubre-

2018 

10   Proyecto de 

decreto que reforma 

y adiciona el artículo 

35 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Iniciante: Padierna 

Luna Dolores 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 18

-Octubre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Establecer que no 

podrán ser objeto 

de consulta 

popular la 

imposición de 

contribuciones o 

la aprobación del 

Presupuesto de 

Egresos y al 

resolver sobre la 

constitucionalida

d de la materia 

de la consulta, la 

Suprema Corte 

de Justicia de la 

Unión deberá 

interpretar las 

disposiciones 

constitucionales 

en la materia. 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 13

-

Septiembre

-2018 

11   Proyecto de 

decreto Que reforma 

y adiciona diversas 

Fecha de 

presentación: 18

-Octubre-2018 

Prever diversas 

modificaciones 

en materia de 

Aprobada  

con 

fecha 14-
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disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

revocación de 

mandato. 

 

Iniciante: Padierna 

Luna Dolores 

(MORENA)  

 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

revocación del 

mandato. 

Marzo-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 13

-

Septiembre

-2018 

12   Proyecto de 

Decreto que reforma 

los artículos 26 y 32 Bis 

y adiciona un artículo 

32 Ter a la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: García 

Hernández Jesús 

Fernando (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 23

-Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Crear la 

Secretaría de 

Recursos 

Hidráulicos y 

precisar sus 

facultades. 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Octubre-

2018 

13   Proyecto de 

Decreto reforma el 

artículo 34 de la Ley 

sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno 

Nacionales. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 31

-Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Adecuar el orden 

de los colores 

dispuestos para 

la banda 

presidencial, 

correspondiendo 

el color verde a la 

franja superior. 

Aprobada  

con 

fecha 22-

Noviembre

-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 30

-Octubre-

2018 

14   Proyecto de 

Decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

Favorecer la 

máxima 

publicidad, 

accesibilidad y 

disponibilidad del 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Diciembre-

2018  
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=315
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=329
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=329
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=329
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Ley del Diario Oficial 

de la Federación y 

Gacetas 

Gubernamentales. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

  - Gobernación 

y Población 

Diario; publicar 

los acuerdos y 

resoluciones 

emitidos por el 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal, el 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial 

de la Federación, 

los Órganos 

Constitucionales 

Autónomos y los 

relativos a la 

actividad 

parlamentaria de 

interés general; 

establecer la 

impresión de 

ejemplares, y la 

gratuidad del 

acceso a la 

edición 

electrónica y 

determinar las 

condiciones de 

acceso a la 

edición 

electrónica y la 

expedición de 

copias 

certificadas. 

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

Noviembre

-2018 

15   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona los 

artículos 3° y 4° de la 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

 

Iniciante: Espinosa de 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Desarrollo 

Metropolitano, 

Urbano 

Ordenamiento 

Territorial y 

Movilidad 

Incluir la 

definición de 

¿Riesgo¿, como 

los daños o 

pérdidas 

probables sobre 

un agente 

afectable, 

resultado de la 

interacción entre 

su vulnerabilidad 

y la presencia de 

Aprobada  

con 

fecha 23-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11

-Octubre-

2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0322-1PO1-18.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa8
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0330-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=337
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=337
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa8
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los Monteros García 

Adriana María 

Guadalupe 

(MORENA)  

 

un agente 

perturbador y 

precisar como 

principio de 

política pública, 

la resiliencia, 

seguridad urbana 

y prevención de 

riesgos. 

16   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona el artículo 

203 del Código Penal 

Federal. 

 

Iniciante: Ávila 

Olmeda Marina del 

Pilar (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Justicia 

Incrementar la 

pena a quien 

cometa el delito 

de turismo sexual 

y precisar los 

supuestos en los 

que se 

aumentará la 

pena. 

Aprobada  

con 

fecha 10-

Abril-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 30

-Octubre-

2018 

17   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

 

Iniciante: Hidalgo 

Ponce Javier Ariel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 15

-Noviembre-

2018 

 

  - Desarrollo 

Metropolitano, 

Urbano 

Ordenamiento 

Territorial y 

Movilidad 

Considerar en las 

políticas y 

programas de 

movilidad, la 

accesibilidad 

universal de las 

personas, 

garantizando la 

máxima 

interconexión 

entre vialidades, 

medios de 

transporte, rutas y 

destinos, 

priorizando todos 

los medios de 

movilidad activa. 

Aprobada  

con 

fecha 23-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 30

-Octubre-

2018 

18   Proyecto de 

Decreto que reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Fecha de 

presentación: 20

-Noviembre-

2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Establecer las 

funciones y 

atribuciones de la 

Guardia 

Nacional, 

conocer por la 

autoridad civil 

Aprobada  

con 

fecha 16-

Enero-2019  

 

 

Publicación 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0332-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0332-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0332-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0332-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0332-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=340
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=340
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa18
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0424-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=439
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=439
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa23
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0432-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=452
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=452
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Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Con Opinión 

de  - 

Gobernación y 

Población 

correspondiente, 

las faltas y delitos 

cometidos por 

sus integrantes; 

precisar que, 

bajo ninguna de 

circunstancias, 

un detenido 

podrá ser 

trasladado ni 

resguardado en 

instalaciones 

militares. Facultar 

al Congreso para 

expedir las leyes 

que reglamenten 

la organización, 

adscripción, 

armamento, 

disciplina, 

profesionalizació

n y uso de la 

fuerza de la 

Guardia 

Nacional. Regir a 

la Guardia 

Nacional, por sus 

propias leyes. 

Proporcionar por 

el Estado a los 

miembros de la 

guardia nacional, 

las prestaciones 

de seguridad 

social. 

en 

Gaceta: 20

-

Noviembre

-2018 

19   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 19 de la Ley 

Federal de las 

Entidades 

Paraestatales. 

 

Iniciante: Barrera 

Badillo Rocío 

Fecha de 

presentación: 20

-Noviembre-

2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Evitar que las 

personas que 

tengan o hayan 

tenido, en por lo 

menos 5 años, 

participación o 

intereses 

particulares o 

familiares, en 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa225
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa225
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa225
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa225
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0442-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=462
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=462
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa16
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(MORENA)  

 

empresas que 

pudieran 

relacionarse o 

resultar 

beneficiadas con 

las operaciones 

de la Entidad, 

puedan ser 

miembros del 

Órgano de 

Gobierno. 

Evitando con ello 

conflicto de 

intereses. 

-Octubre-

2018 

20   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal. 

 

Iniciante: Varela 

López Víctor Gabriel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 20

-Noviembre-

2018 

 

  - 

Comunicacione

s y Transportes 

. Aprobada  

con 

fecha 12-

Marzo-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20

-

Noviembre

-2018 

21   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 74 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Iniciante: Gómez 

Álvarez Pablo 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 20

-Noviembre-

2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

. Aprobada  

con 

fecha 25-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20

-

Noviembre

-2018 

22   Proyecto de 

decreto que expide 

la Ley Federal de 

Austeridad 

Fecha de 

presentación: 22

-Noviembre-

2018 

Establecer las 

medidas de 

austeridad 

republicana en 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa16
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0466-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=487
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=487
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=487
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0474-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=495
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=495
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa21
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=520
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=520
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Republicana del 

Estado y reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley 

Orgánica del 

Congreso General de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley 

del Servicio Exterior 

Mexicano 

 

Iniciante: Huerta 

Corona Benjamín Saúl 

(MORENA)  

 

 

Unidas  - 

Hacienda y 

Crédito Público 

- Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Con Opinión 

de  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

cumplimiento de 

los principios de 

eficacia, 

economía, 

honradez, 

transparencia y 

gasto eficiente; 

determinar el 

Régimen de 

servidores 

públicos que 

participan en 

contrataciones 

públicas y los que 

se incorporan al 

sector privado; 

destinar los 

ahorros, resultado 

de la 

racionalización 

del gasto 

destinado a 

actividades 

administrativas y 

de apoyo, a 

programas del 

Plan Nacional de 

Desarrollo o a los 

que por decreto 

determine el 

Ejecutivo. Prohibir 

el cabildeo; 

reducir las 

prerrogativas y 

subvenciones de 

grupos 

parlamentarios y 

precisar el 

carácter 

excepcional y 

temporal del 

personal 

asimilado. 

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 22

-

Noviembre

-2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0498-1PO1-18.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-IV.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-IV.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-IV.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-IV.html#Iniciativa22
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23   Proyecto de 

Decreto que adiciona 

diversas 

disposiciones del 

Código Penal 

Federal. 

 

Iniciante: Aguilera 

Brenes Sebastián 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Justicia 

Tipificar el delito 

de 

desplazamiento 

forzado. 

Aprobada  

con 

fecha 10-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 8-

Noviembre

-2018 

24   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Bienes Nacionales. 

 

Iniciante: Regalado 

Mardueño Carmina 

Yadira (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Garantizar el libre 

tránsito y acceso 

en todas las 

playas del país. 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20

-

Noviembre

-2018 

25   Proyecto de 

Decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Iniciante: Chico 

Herrera Miguel Ángel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 3-

Enero-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Garantizar un 

ambiente laboral 

libre de 

discriminación y 

de violencia; 

Sustituir las 

referencias a la 

Junta de 

Conciliación y 

Arbitraje por el 

Tribunal Laboral; 

crear el Centro 

Federal de 

Conciliación y 

Registro Laboral; 

establecer el 

procedimiento 

de conciliación 

prejudicial. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 3-

Enero-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0560-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=586
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=586
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa26
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0576-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=602
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=602
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa10
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0719-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=753
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=753
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190103-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190103-II.html#Iniciativa1
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26   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar 

los Delitos Cometidos 

en Materia de 

Hidrocarburos. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

MORENA (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 9-

Enero-2019 

 

  - Justicia 

Incluir como 

sanción el 

decomiso de 

activos y la 

suspensión del 

derecho a 

solicitar un nuevo 

permiso para la 

realización de la 

actividad 

permisionada; 

emitir la 

suspensión de los 

permisos o del 

procedimiento 

de su 

otorgamiento, 

indefinidamente, 

hasta que el 

Ministerio Público 

Federal o el Poder 

Judicial de la 

Federación 

soliciten el 

levantamiento de 

la suspensión y 

establecer la 

obligación de los 

titulares de 

permisos de 

distribución y 

transporte de 

hidrocarburos, 

petrolíferos y 

petroquímicos, 

de incorporar un 

sistema de geo 

posicionamiento 

en las unidades 

vehiculares 

utilizadas para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Aprobada  

con 

fecha 9-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 9-

Enero-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0724-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=758
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=758
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa9
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27   Decreto que 

reforma el artículo 43 

de la Ley Orgánica 

de la Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: Chico 

Herrera Miguel Ángel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 23

-Enero-2019 

 

  - Gobernación 

y Población 

Regular la 

representación 

jurídica de la 

federación que 

se transfiere al 

Consejero 

Jurídico del 

Ejecutivo federal. 

Aprobada  

con 

fecha 28-

Febrero-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 23

-Enero-

2019 

28   Proyecto de 

Decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de 

la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 

de la Ley Federal del 

Trabajo, y expide la 

Ley General de 

Centros de 

Conciliación 

 

Iniciante: Ramírez 

Navarrete Francisco 

Javier (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 23

-Enero-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Con Opinión 

de  - Justicia 

- Presupuesto y 

Cuenta Pública 

. Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 15

-Enero-

2019 

29   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. 

 

Iniciante: Lamarque 

Fecha de 

presentación: 6-

Febrero-2019 

 

  - Economía, 

Comercio y 

Competitividad 

Suprimir las 

referencias al 

Instituto Nacional 

del Emprendedor 

y su Presidente. 

Aprobada  

con 

fecha 10-

Octubre-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=788
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=788
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=788
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190123-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190123-IV.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190123-IV.html#Iniciativa2
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0743-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=793
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=793
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190115-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190115-II.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190115-II.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=827
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=827
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=827
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa9
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Cano Carlos Javier 

(MORENA)  

 

Febrero-

2019 

30   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona los 

artículos 201 y 205 de 

la Ley del Seguro 

Social. 

 

Iniciante: Alejandro 

Candelaria Maximino 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Febrero-2019 

 

  - Seguridad 

Social 

. Aprobada  

con 

fecha 4-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11

-

Diciembre-

2018 

31   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 102 de la 

Ley Nacional del 

Sistema Integral de 

Justicia Penal para 

Adolescentes. 

 

Iniciante: Pérez 

Rodríguez Claudia 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 12

-Febrero-2019 

 

  - Justicia 

Con Opinión 

de  - Derechos 

de la Niñez y 

Adolescencia 

Eliminar el 

término ¿abusar¿ 

por lo que hace 

al consumo de 

bebidas 

alcohólicas. 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 7-

Febrero-

2019 

32   Proyecto de 

decreto que reforma 

los artículos 456 y 457 

de la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

 

Iniciante: Gómez 

Álvarez Pablo 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 12

-Febrero-2019 

 

  - Gobernación 

y Población 

Establecer las 

sanciones 

respecto de los 

servidores 

públicos que 

cometan 

infracciones 

directamente por 

parte del 

organismo 

público que tiene 

a su cargo la 

función electoral. 

Precisar que la 

vista o queja que 

Aprobada  

con 

fecha 8-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 12

-Febrero-

2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=846
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=846
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-IV.html#Iniciativa12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=952
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=952
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa8
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=959
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=959
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa32
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa32
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa32
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se presente por 

parte de la 

autoridad 

electoral al 

superior 

jerárquico del 

servidor público 

infractor se hará, 

sin menoscabo 

de la aplicación 

de la sanción en 

materia 

administrativa 

electoral y 

obligatoriamente 

presentará las 

denuncias o 

querellas ante el 

agente del 

Ministerio Público. 

33   Proyecto de 

decreto que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo y de la Ley 

del Seguro Social. 

 

Iniciante: Villavicenci

o Ayala Silvia Lorena 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 19

-Febrero-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Con Opinión 

de  - Seguridad 

Social 

Establecer que el 

patrón inscriba al 

trabajador 

doméstico al 

régimen 

obligatorio del 

seguro social y al 

pago de cuotas 

obrero-

patronales. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 19

-Febrero-

2019 

34   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 3o. de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Morales 

Elvira Erik Isaac 

Fecha de 

presentación: 28

-Febrero-2019 

 

Unidas  - 

Educación 

- Puntos 

Constitucionales 

Establecer que 

para lograr un 

sistema 

educativo 

integral, donde se 

desarrollen 

conjuntamente 

las habilidades 

físicas y mentales 

de las niñas, niños 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 28

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=971
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=971
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190212-III.html#Iniciativa27
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1051
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1051
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-IV.html#Iniciativa26
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(MORENA)  

 

y jóvenes, 

deberán incluirse 

en sus planes de 

estudio la 

activación física, 

la educación 

física y el 

deporte. 

-Febrero-

2019 

35   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Iniciante: Gómez 

Ventura Manuel 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 3-

Abril-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Suprimir la 

cláusula de 

exclusión por 

admisión a 

efectos de que 

los trabajadores 

recuperen el 

derecho de 

afiliarse al 

sindicato que 

elijan, 

salvaguardando 

el libre ejercicio 

del voto personal, 

libre y secreto. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 3-

Abril-2019 

36   Proyecto de 

decreto que reforma 

y deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Turismo, se 

desincorpora el 

Consejo de 

Promoción Turística 

de México, S. A de 

C.V. como Empresa 

de Participación 

Estatal Mayoritaria y 

se Ordena su 

Disolución y 

Liquidación. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario 

Fecha de 

presentación: 4-

Abril-2019 

 

  - Turismo 

Desincorporar el 

Consejo de 

Promoción 

Turística de 

México, empresa 

de participación 

estatal 

mayoritaria, 

ordenar su 

disolución y 

liquidación. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Abril-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-IV.html#Iniciativa26
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190228-IV.html#Iniciativa26
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1148
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1148
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190305-IV.html#Iniciativa28
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190305-IV.html#Iniciativa28
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1150
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1150
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190404-IV.html#Iniciativa32
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190404-IV.html#Iniciativa32
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MORENA (MORENA)  

 

37   Proyecto de 

decreto que reforma 

diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal y de 

la Ley General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento. 

 

Iniciante: Morales 

Miranda Flor Ivone 

(MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 23

-Abril-2019 

 

  - Gobernación 

y Población 

Con Opinión 

de  - Desarrollo 

Metropolitano, 

Urbano 

Ordenamiento 

Territorial y 

Movilidad 

Ejecutar por la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agrario, Territorial 

y Urbano, la 

construcción de 

obras de 

infraestructura y 

equipamiento 

para el desarrollo 

regional, urbano 

y rural. 

Aprobada  

con 

fecha 26-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 23

-Abril-2019 

38   Proyecto de 

decreto para inscribir 

en letras de oro en el 

muro de honor de la 

Cámara de 

Diputados la leyenda 

Al exilio republicano 

español 

 

Iniciante: Muñoz Ledo 

Porfirio (MORENA)  

 

Fecha de 

presentación: 22

-Mayo-2019 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

inscribir en letras 

de oro en el muro 

de honor de la 

Cámara de 

Diputados la 

leyenda ¿Al exilio 

republicano 

español¿. 

Aprobada  

con 

fecha 27-

Junio-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 29

-Mayo-

2019 

 

PAN 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los artículos 

201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social. 

 

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - Seguridad 

Social 

Garantizar tanto a 

la mujer como al 

hombre 

trabajador 

inscrito al IMSS el 

acceso a los 

Aprobada  

con 

fecha 4-

Abril-2019  

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1256
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1256
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190423-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190423-IV.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1648
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1648
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190529-I.html#Iniciativa37
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190529-I.html#Iniciativa37
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/20190529-I.html#Iniciativa37
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0058-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0058-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0058-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0058-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0058-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=61
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=61
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Iniciante: García 

Morlan Dulce 

Alejandra (PAN)  

 

servicios de 

guardería. 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y adiciona 

los artículos 4º, 30, 

94 y 95 de la Ley 

General de Cultura 

Física y Deporte. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario PAN 

(PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Deporte 

Crear el Registro 

Nacional de 

Infraestructura 

Deportiva. 

Aprobada  

con 

fecha 9-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 27-

Septiembre-

2018 

3   Proyecto de 

decreto que 

reforma y adiciona 

los artículos 4º y 123 

de la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Lixa 

Abimerhi José Elías 

(PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Precisar que toda 

persona tiene 

derecho al 

acceso al más 

alto nivel posible 

de salud física y 

mental, a través 

de la prevención 

y el tratamiento 

de las 

enfermedades 

endémicas, 

profesionales y de 

otra índole y 

precisar que el 

trabajador, 

deberá disfrutar al 

menos de un día 

laboral por cada 

año, con goce 

íntegro de salario, 

para efecto de 

practicarse 

estudios médicos 

preventivos. 

Aprobada  

con 

fecha 25-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa17
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0184-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=192
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=192
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa27
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0371-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=384
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=384
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa2
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4   Proyecto de de 

decreto por el que 

se emite una 

moneda 

conmemorativa por 

los 500 años de la 

fundación de la 

ciudad y puerto de 

Veracruz 

 

Iniciante: García 

Rojas Mariana 

Dunyaska (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 13-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Aprobada  

con 

fecha 5-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 13-

Noviembre-

2018 

5   Proyecto de 

decreto que 

reforma, adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Iniciante: Torres 

Peimbert María 

Marcela (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Precisar la 

definición de 

trabajadores del 

hogar; suprimir 

sus obligaciones 

especiales y 

establecer su 

jornada de 

trabajo y 

prestaciones. 

Prohibir la 

contratación de 

personas 

menores de 15 

años y solicitar 

constancia o 

prueba de no 

gravidez para la 

contratación. 

Crear una 

Comisión 

Consultiva 

Especial que 

auxilie a la 

Comisión 

Nacional de los 

Salarios Mínimos, 

a determinar los 

salarios. Incluir a 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Septiembre-

2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=408
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=408
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa7
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0458-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=479
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=479
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa21
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las obligaciones 

de los Inspectores 

del Trabajo 

Inspeccionar 

periódicamente 

los hogares 

6   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los artículos 

35, 83, 84 y 89 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Iniciante: Alemán 

Muñoz Castillo 

María (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

. Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20-

Noviembre-

2018 

7   Proyecto de 

Decreto que 

reforma el artículo 

74 de la Ley 

General de 

Asentamientos 

Humanos, 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 

Iniciante: Torres 

Ramírez Adolfo 

(PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 22-

Noviembre-2018 

 

  - Desarrollo 

Metropolitano, 

Urbano 

Ordenamiento 

Territorial y 

Movilidad 

Con Opinión 

de  - Medio 

Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio 

Climático y 

Recursos 

Naturales 

Prever que las 

autoridades de 

los tres órdenes 

de gobierno 

instrumentarán 

mobiliario urbano 

para el 

estacionamiento 

de bicicletas en 

los edificios que 

ocupan. 

Aprobada  

con 

fecha 29-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 20-

Noviembre-

2018 

8   Proyecto de 

Decreto que 

reforma, adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Transparencia 

y Anticorrupción 

Fortalecer los 

marcos 

normativos en 

materia de 

remuneraciones y 

sanciones 

Aprobada  

con 

fecha 19-

Diciembre-

2018  

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0469-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0469-1PO1-18.pdf
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0482-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0482-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0482-1PO1-18.pdf
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Remuneraciones de 

los Servidores 

Públicos, 

Reglamentaria de 

los Artículos 75 y 127 

de la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, de la 

Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas y 

del Código Penal 

Federal. 

 

Iniciante: Rojas 

Hernández Laura 

Angélica (PAN)  

 

Con Opinión 

de  - Justicia 

administrativas 

de los servidores 

públicos. 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Diciembre-

2018 

9   Proyecto de 

decreto que 

reforma los artículos 

187 y 192 del 

Código Nacional 

de Procedimientos 

Penales. 

 

Iniciante: Patrón 

Laviada Cecilia 

Anunciación (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 9-

Enero-2019 

 

  - Justicia 

Establecer que no 

serán 

procedentes los 

acuerdos 

reparatorios y la 

suspensión 

condicional del 

proceso en 

delitos 

patrimoniales 

cometidos en 

casa habitación, 

negocio o 

comercio. 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 9-

Enero-2019 

10   Proyecto de 

decreto que 

reforma el artículo 

211Bis 1 del Código 

Penal Federal. 

 

Iniciante: Rosas 

Quintanilla José 

Fecha de 

presentación: 28-

Febrero-2019 

 

  - 

Comunicaciones 

y Transportes 

- Justicia 

Aumentar la 

penalidad en los 

casos de 

modificación o 

destrucción que 

deriven en 

pérdida de 

información, así 

como copia de la 

misma, contenida 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 14-

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0564-1PO1-18.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181204-VIII.html#Iniciativa4
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP1/0731-1CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=808
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=808
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa5
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1042
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1042
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa19
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Salvador (PAN)  

 

en sistemas o 

equipos de 

informática 

protegidos por 

algún mecanismo 

de seguridad, sin 

autorización. 

Febrero-

2019 

11   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y adiciona 

los artículos 2o., 357 

y 371 de la Ley 

Federal del Trabajo 

 

Iniciante: Gutiérrez 

Valdez María de los 

Angeles (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 12-

Marzo-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

. Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 12-

Marzo-2019 

12   Proyecto de 

decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes, de la 

Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación, del 

Código Penal 

Federal y de la Ley 

para Regular las 

Sociedades de 

Información 

Crediticia. 

 

Iniciante: Torres 

Peimbert María 

Marcela (PAN)  

 

Fecha de 

presentación: 2-

Abril-2019 

 

  - Justicia 

Con Opinión 

de  - Derechos 

de la Niñez y 

Adolescencia 

Garantizar el 

derecho 

alimentario y 

armonizar los 

ordenamientos 

jurídicos para 

facilitar su 

cumplimiento. 

Crear el Registro 

Nacional de 

Obligaciones 

Alimentarias, 

como órgano 

auxiliar del 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal, con el 

objeto de 

identificar a 

deudores y 

acreedores de 

obligaciones 

alimentarias 

establecidas en 

resolución 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Abril-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa19
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1012-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1081
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1081
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190312-III.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190312-III.html#Iniciativa2
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1125
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1125
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa2
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judicial; a los 

terceros 

relacionados con 

el cumplimiento 

de la obligación 

alimentaria y 

brindar servicios 

de información al 

público. 

 

PRI 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que 

adiciona un 

artículo 35 Bis a la 

Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

 

Iniciante: Garay 

Cadena Martha 

Hortencia (PRI)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Octubre-2018 

 

  - Justicia 

Establecer la 

obligación de que 

los centros 

penitenciarios 

cuenten con un 

registro de personas 

de más de 60 años 

que incluyan, 

condiciones de 

salud, necesidades 

específicas de 

alimentación, 

apoyos y ubicación 

para garantizar el 

respeto a sus 

derechos humanos 

Aprobada  

con 

fecha 10-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 27-

Septiembre

-2018 

2   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

expide la Ley 

General de 

Participación 

Ciudadana. 

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Con Opinión 

de  - 

Gobernación y 

Población 

- Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Establecer diversos 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. Crear un 

ordenamiento 

jurídico, con el 

objeto de 

establecer, regular, 

fomentar y promover 

los instrumentos que 

permitan y 

fortalezcan la 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Septiembre

-2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0151-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=158
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=158
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180927-II.html#Iniciativa10
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0182-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=190
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=190
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa7
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Iniciante: Alemá

n Muñoz Castillo 

María (PRI)  

 

organización de los 

ciudadanos. 

3   Proyecto de 

Decreto que 

reforma el 

artículo 2° de la 

Ley General para 

la Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad. 

 

Iniciante: Garay 

Cadena Martha 

Hortencia (PRI)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

Entender por 

discapacidad física, 

los trastornos o 

alteraciones en la 

talla. 

Aprobada  

con 

fecha 5-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Octubre-

2018 

4   Proyecto de 

Decreto que 

reforma, 

adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de 

la Ley Federal del 

Trabajo y de la 

Ley del Seguro 

Social. 

 

Iniciante: Ingram 

Vallines Anilú 

(PRI)  

 

Fecha de 

presentación: 15

-Noviembre-

2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Con Opinión 

de  - Seguridad 

Social 

Obligar a los 

patrones a pagar las 

aportaciones de 

vivienda a los 

trabajadores 

domésticos. 

Establecer la jornada 

laboral de los 

trabajadores 

domésticos e incluir 

a las obligaciones 

especiales de los 

patrones 

proporcionarles 

seguridad social. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

5   Proyecto de 

Decreto que 

reforma el 

artículo 89 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Fecha de 

presentación: 18

-Diciembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Incluir a las 

facultades y 

obligaciones del 

Presidente, nombrar 

con la ratificación de 

la Cámara de 

Diputados, a los 

empleados 

Aprobada  

con 

fecha 25-

Abril-2018  

 

 

Publicación 

en 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0347-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=355
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=355
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181025-II.html#Iniciativa11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0408-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=422
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=422
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181108-II.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=721
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=721
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Iniciante: Sauri 

Riancho Dulce 

María (PRI)  

 

superiores de 

Hacienda; y, con la 

aprobación del 

Senado, a 

embajadores, 

cónsules generales e 

integrantes de los 

órganos colegiados 

encargados de la 

regulación en 

materia de 

telecomunicaciones

, energía y 

competencia 

económica. 

Gaceta: 18-

Diciembre-

2018 

6   Proyecto de 

Decreto que 

reforma el 

artículo 13 de la 

Ley del Servicio 

de 

Administración 

Tributaria. 

 

Iniciante: Sauri 

Riancho Dulce 

María (PRI)  

 

Fecha de 

presentación: 18

-Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Sujetar a la 

ratificación de la 

Cámara de 

Diputados, el 

nombramiento del 

Jefe del Servicio de 

Administración 

Tributaria nombrado 

por el Presidente de 

la República. 

Aprobada  

con fecha -

-  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 18-

Diciembre-

2018 

7   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de 

la Ley del Sistema 

Nacional de 

Información 

Estadística y 

Geográfica. 

 

Iniciante: Herrera 

Anzaldo Ana Lilia 

Fecha de 

presentación: 18

-Diciembre-2018 

 

  - Desarrollo 

Metropolitano, 

Urbano 

Ordenamiento 

Territorial y 

Movilidad 

Incluir al Sistema 

Nacional de 

Información 

Estadística y 

Geográfica el 

Subsistemas 

Nacionales de 

Información de 

Ordenamiento 

Territorial y Urbano, 

para generar una 

infraestructura de 

información que 

contenga el marco 

geoestadístico, 

Aprobada  

con 

fecha 23-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 18-

Diciembre-

2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=722
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=722
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181218-II.html#Iniciativa14
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Página 58 de 83 
 

(PRI)  

 

límites territoriales 

estatales, 

municipales y 

metropolitanos; 

referencias de 

localización de 

asentamientos 

humanos, centros de 

población y zonas 

urbanas. 

8   Proyecto de 

decreto que 

reforma y 

adiciona el 

artículo 3 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Iniciante: Herrera 

Anzaldo Ana Lilia 

(PRI)  

 

Fecha de 

presentación: 14

-Febrero-2019 

 

Unidas  - Puntos 

Constitucionales 

- Educación 

Nombrar en la Ley 

términos de 

¿Personas 

extranjeras¿ y 

¿Personas de 

nacionalidad 

mexicana¿, en lugar 

de los vocablos de 

género como 

Hombre y Mujer, 

armonizando así la 

norma aplicable y el 

lenguaje usado para 

estos casos. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 14-

Febrero-

2019 

 

PES 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

decreto que reforma 

los artículos 61, 111 y 

112 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario PES 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Septiembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Suprimir la figura 

del fuero 

constitucional. 

Privar de la 

libertad previa 

sentencia 

condenatoria, a 

legisladores, 

ministros de la 

Corte o jefe de 

gobierno, 

durante el 

tiempo en que 

Aprobada  

con 

fecha 27-

Noviembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 
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ejerzan su cargo. 

Solicitar por el 

titular de la 

Procuraduría 

General de la 

República a las 

legislaturas 

locales para que 

procedan como 

corresponda, a 

efecto de ejercer 

la acción penal 

por delitos 

federales contra 

gobernadores, 

presidentes 

municipales, 

síndicos y 

regidores. 

Establecer el 

plazo de los 

procesos 

penales que 

involucren a 

servidores 

públicos. 

2   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 112 de la 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

la Protección al 

Ambiente. 

 

Iniciante: Vargas 

Contreras Ernesto 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Medio 

Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio 

Climático y 

Recursos 

Naturales 

Garantizar el 

correcto 

funcionamiento, 

mantenimiento y 

modernización 

de los sistemas 

de monitoreo de 

la calidad del 

aire. 

Aprobada  

con 

fecha 2-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

3   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona el artículo 

18 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y 

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

Izar a media asta 

la Bandera 

Nacional el 19 de 

septiembre, Día 

de la Unión 

Aprobada  

con fecha -

-  
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el Himno Nacionales. 

 

Iniciante: Pérez 

Negrón Ruiz Iván 

Arturo (PES)  

 

  - Gobernación 

y Población 

Nacional, en 

conmemoración 

de los sismos de 

1985 y 2017. 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Septiembre-

2018 

4   Proyecto de 

Decreto por el que se 

declara el tercer 

miércoles del mes de 

octubre, como el Día 

Nacional sobre la 

Reconstrucción 

Mamaria. 

 

Iniciante: Sosa Ruíz 

Olga Patricia (PES)  

 

Fecha de 

presentación: 2-

Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

declarar el tercer 

miércoles del 

mes de octubre, 

como el Día 

Nacional sobre 

la 

Reconstrucción 

Mamaria. 

Aprobada  

con 

fecha 7-

Febrero-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Octubre-

2018 

5   Proyecto de 

Decreto que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley de 

Organizaciones 

Ganaderas y de la 

Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

Iniciante: Elizondo 

Guerra Olga Juliana 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

Unidas  - 

Ganadería  

- Desarrollo y 

Conservación 

Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia 

Alimentaria 

Fomentar entre 

los asociados de 

las 

organizaciones 

ganaderas, el 

uso de fuentes 

de energías 

limpias y 

renovables para 

la realización y 

desarrollo de las 

actividades 

ganaderas, a fin 

de potenciar el 

sector. Incluir las 

definiciones de 

fuentes de 

energías 

renovables y de 

energías limpias, 

promover entre 

los productores 

su uso en el 

desarrollo de las 

Aprobada  

con 

fecha 9-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Octubre-

2018 
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actividades 

agropecuarias. 

6   Proyecto de 

Decreto que 

adiciona el artículo 

26 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

 

Iniciante: Elizondo 

Guerra Olga Juliana 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 18-

Diciembre-2018 

 

  - Desarrollo 

Social 

Garantizar que 

los requisitos y 

lineamientos de 

las reglas de 

operación de los 

programas de 

desarrollo social 

puedan ser 

cumplidos con 

facilidad, e 

incluso exentar 

de su 

cumplimiento a 

las personas con 

problemas de 

movilidad, salud, 

pobreza y 

marginación 

extremas, así 

como 

circunstancias 

de 

vulnerabilidad 

que les impida 

recibir los 

apoyos sociales 

y sujetar las 

reglas de 

operación a los 

principios de la 

Política de 

Desarrollo Social, 

para garantizar 

la inclusión de 

personas y 

grupos sociales 

en condición de 

vulnerabilidad. 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 13-

Diciembre-

2018 

7   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 371 de la 

Ley Federal del 

Fecha de 

presentación: 18-

Diciembre-2018 

 

Contener en los 

estatutos de los 

sindicatos la 

elección de la 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  
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Trabajo 

 

Iniciante: Salvatori 

Bojalil Nayeli (PES)  

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

representación 

sindical, 

universal, libre, 

directa y 

secreta, para 

determinar el 

número de 

integrantes de la 

mesa directiva y 

precisar la 

duración del 

periodo de la 

directiva de 6 

años. 

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Diciembre-

2018 

8   Proyecto de 

Decreto que 

adiciona un artículo 

388 bis a la Ley 

Federal del Trabajo 

 

Iniciante: Manzanilla 

Prieto Fernando Luis 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 18-

Diciembre-2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Promover ante la 

Junta federal o 

local de 

Conciliación de 

Arbitraje 

competente por 

el sindicato la 

solicitud para la 

celebración de 

un contrato 

colectivo de 

trabajo y 

establecer sus 

requisitos. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Diciembre-

2018 

9   Proyecto de 

Decreto que expide 

la Ley del Instituto 

Federal de 

Conciliación y 

Registro Laborales y 

reforma, adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo, de la Ley 

Federal de las 

Entidades 

Paraestatales, de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Fecha de 

presentación: 6-

Febrero-2019 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Con Opinión 

de  - 

Gobernación y 

Población 

- Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Impartir la 

justicia laboral 

por órganos del 

Poder Judicial 

Federal o de los 

Poderes 

Judiciales 

Locales; 

replantear la 

función 

conciliadora y 

crea el Instituto 

Federal de 

Conciliación y 

Registro 

Laborales como 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Diciembre-

2018 
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Pública Federal y de 

la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 

Federación, en 

materia de justicia 

laboral. 

 

Iniciante: Manzanilla 

Prieto Fernando Luis 

(PES)  

 

un organismo 

público 

descentralizado 

de la 

Administración 

Pública Federal 

con 

personalidad 

jurídica y 

patrimonio 

propios, dotado 

de plena 

autonomía 

técnica, 

operativa, 

presupuestaria, 

de decisión y de 

gestión. 

10   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 48 Bis 2 de 

la Ley de 

Instituciones de 

Crédito. 

 

Iniciante: Elizondo 

Guerra Olga Juliana 

(PES)  

 

Fecha de 

presentación: 12-

Febrero-2019 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Obligar a las 

instituciones de 

crédito, a ofrecer 

un producto 

básico bancario, 

con las mismas 

características 

para el público 

en general como 

para los menores 

de edad 

mayores de 15 

años que presten 

sus servicios 

laborales en los 

términos de la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

Aprobada  

con 

fecha 7-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 12-

Febrero-

2019 

11   Proyecto de 

decreto Que reforma 

y adiciona los 

artículos 390 del 

Código Penal 

Federal y 167 del 

Código Nacional de 

Procedimientos 

Fecha de 

presentación: 26-

Abril-2019 

 

  - Justicia 

Aumentar la 

sanción a quien 

cometa el delito 

de extorsión y 

considerar que 

ameritan prisión 

preventiva 

oficiosa 

Aprobada  

con fecha -

-  

 

 

Publicación 

en 
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Penales. 

 

Iniciante: Cabrera 

Lagunas Ma. del 

Carmen (PES)  

 

Gaceta: 26-

Abril-2019 

 

PT 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que 

reforma el artículo 

371 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Iniciante: Montalvo 

Luna José Luis (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Garantizar que la 

elección de la 

directiva sindical 

y número de 

miembros, sea 

de manera 

personal, libre, 

directa y secreta. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y adiciona 

los artículos 35 y 73 

de la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Bernal 

Martínez Mary 

Carmen (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Octubre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Considerar como 

derecho de los 

ciudadanos, 

presentar 

solicitudes de 

revocación de 

mandato de los 

poderes 

Ejecutivo y 

Legislativo. 

Establecer el 

procedimiento 

de revocación 

de mandato. 

Facultar al 

Congreso de la 

Unión para 

legislar en 

materia de 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 2-

Octubre-

2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190426-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190426-V.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0078-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0078-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0078-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0078-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0078-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=82
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=82
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa4
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0144-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=151
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=151
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-III.html#Iniciativa13
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revocación de 

mandato. 

3   Proyecto de 

decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Iniciante: Guevara 

Espinoza Ana 

Gabriela (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Otorgar 

derechos e incluir 

la palabra 

¿trabajadores 

del hogar¿ a la 

Ley Federal del 

Trabajo. 

Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

4   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los artículos 

201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social 

 

Iniciante: Bernal 

Martínez Mary 

Carmen (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Febrero-2019 

 

  - Seguridad 

Social 

Precisar que el 

ramo de 

guarderías cubre 

los cuidados de 

hijas e hijos en la 

primera infancia, 

de las personas 

trabajadoras. 

Aprobada  

con 

fecha 4-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

Febrero-

2019 

5   Proyecto de 

decreto que 

reforma y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley de Premios, 

Estímulos y 

Recompensas 

Civiles. 

 

Iniciante: Bernal 

Camarena Ana 

Laura (PT)  

 

Fecha de 

presentación: 21-

Febrero-2019 

 

  - Gobernación y 

Población 

Con Opinión 

de  - Deporte 

Incluir a las 

modalidades 

para conceder el 

Premio Nacional 

de Deportes, la 

trayectoria 

destacada en el 

deporte 

mexicano y el 

fomento, la 

protección o el 

impulso de la 

práctica de los 

deportes. 

Proponer las 

candidaturas al 

Consejo de 

Premiación del 1 

de septiembre y 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 21-

Febrero-

2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0614-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=640
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=640
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=915
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=915
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-II.html#Iniciativa13
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=991
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=991
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190221-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190221-II.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190221-II.html#Iniciativa4
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a más tardar el 15 

de octubre de 

cada año. 

Suprimir las 

disposiciones 

referentes al 

Premio Nacional 

de Mérito 

Deportivo y las 

Disposiciones 

Comunes para 

los Premios 

Nacionales de 

Deportes y de 

Mérito Deportivo. 

 

MC 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los artículos 

66, 74 y 74 Bis de La 

Ley de Caminos, 

Puentes y 

Autotransporte 

Federal. 

 

Iniciante: Villarreal 

Salazar Juan Carlos 

(MC)  

 

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - 

Comunicaciones 

y Transportes 

Modificar la 

denominación de 

salario mínimo por 

unidad de medida 

y actualización, 

en materia de 

aplicación de 

sanciones. 

Aprobada  

con 

fecha 12-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y adiciona 

diversas 

disposiciones del 

Código Penal 

Federal. 

 

Iniciante: Prudencio 

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Justicia 

Sancionar con dos 

a 12 años de 

prisión a quien 

cometa un delito 

en contra de un 

servidor público 

encargado de la 

prevención y 

persecución del 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 18-

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0070-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=73
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=73
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa24
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0094-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=99
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=99
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa22
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González Carmen 

Julia (MC)  

 

delito y 

procuración de 

justicia en el 

ejercicio de sus 

funciones o con 

motivo de ellas. 

Septiembre-

2018 

3   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los artículos 

62 y 63 del Código 

Civil Federal. 

 

Iniciante: Medina 

Ortíz Adriana 

Gabriela (MC)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Octubre-2018 

 

  - Justicia 

Establecer los 

criterios para 

asentar en el acta 

de nacimiento, 

como padre a 

otro distinto al 

marido, si los 

padres tuvieran 

impedimento 

para contraer 

matrimonio y la 

madre no hubiera 

vivido con su 

marido y precisar 

que el marido no 

podrá 

desconocer a los 

hijos alegando 

adulterio de la 

madre, a no ser 

que el nacimiento 

se le haya 

ocultado o 

demuestre que no 

tuvo acceso 

carnal con su 

esposa 

Aprobada  

con 

fecha 2-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Octubre-

2018 

4   Proyecto de 

Decreto que 

adiciona el artículo 

27 de la Ley 

Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal. 

 

Iniciante: Tagle 

Martínez Martha 

Fecha de 

presentación: 31-

Octubre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Ampliar las 

facultades de la 

Secretaría de 

Gobernación 

para prevenir, 

atender, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia contra 

las mujeres. 

Aprobada  

con 

fecha 13-

Noviembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 30-

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.html#Iniciativa22
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0154-1PO1-18.pdf
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0154-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0154-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0154-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=161
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=161
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-I.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-I.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-I.html#Iniciativa18
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0301-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=310
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=310
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=310
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa15
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(MC)  

 

Octubre-

2018 

5   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y adiciona 

diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, en 

materia de 

revocación de 

mandato 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario MC 

(MC)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

. Aprobada  

con 

fecha 13-

Marzo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Septiembre-

2018 

6   Proyecto de 

decreto que 

reforma y adiciona 

los artículos 146, 331 

y 334 de la Ley 

Federal del Trabajo 

y deroga la fracción 

II del artículo 13 de 

la Ley del Seguro 

Social. 

 

Iniciante: Ramírez 

Salcido Juan 

Francisco (MC)  

 

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Trabajo y 

Previsión Social 

Con Opinión 

de  - Seguridad 

Social 

. Aprobada  

con 

fecha 11-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

Noviembre-

2018 

7   Proyecto de 

Decreto Que 

reforma los artículos 

8o. y 127 y adiciona 

un artículo 154 de la 

Ley General de 

Bienes Nacionales 

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Gobernación 

y Población 

Prohibir la 

obstaculización 

del acceso a las 

playas marítimas 

y la zona federal 

marítimo terrestre 

contigua y en su 

Aprobada  

con 

fecha 30-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa15
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http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0475-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0475-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0475-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0475-1PO1-18.pdf
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181106-III.html#Iniciativa12
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0590-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=616
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=616
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Iniciante: Macías 

Rábago Julieta 

(MC)  

 

caso permitir el 

acceso a los 

bienes de uso 

común a través de 

la figura de 

servidumbre de 

paso, cuando no 

existan los 

accesos 

adecuados. 

en 

Gaceta: 4-

Octubre-

2018 

8   Proyecto de 

decreto que 

reforma el artículo 

3o. de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Macías 

Rábago Julieta 

(MC)  

 

Fecha de 

presentación: 19-

Febrero-2019 

 

Unidas  - 

Educación 

- Puntos 

Constitucionales 

Implementar una 

política educativa 

con margen de 

oportunidad, 

respeto a los 

derechos 

laborales del 

magisterio y con 

un sistema 

permanente de 

profesionalización 

y actualización 

para los docentes. 

Facultar al Instituto 

Nacional para la 

Evaluación de la 

Educación, para 

evaluar el sistema 

y producir un uso 

eficaz de los 

recursos, en una 

mejora de la 

calidad educativa 

del país. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 19-

Febrero-

2019 

9   Proyecto de 

decreto reforma los 

artículos 3o. y 31 de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Méndez 

De La Luz Dauzón 

Fecha de 

presentación: 7-

Marzo-2019 

 

Unidas  - 

Educación 

- Puntos 

Constitucionales 

Determinar, incluir 

e impartir la 

educación inicial 

por el Estado, la 

Federación, los 

Estados, las 

Ciudad de México 

y los Municipios 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 7-

Marzo-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/2018/1004-I.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/2018/1004-I.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/2018/1004-I.html#Iniciativa14
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=969
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=969
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VII.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VII.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VII.html#Iniciativa22
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1004-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1070
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1070
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa25
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Dulce María (MC)  

 

PRD 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los 

artículos 108 y 110 

de la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario PRD 

(PRD)  

 

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Incluir al 

Presidente de la 

República como 

sujeto de 

responsabilidad 

en conductas que 

puedan ser 

constitutivas de 

delitos de 

corrupción. 

Aprobada  

con 

fecha 27-

Noviembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

 

PVEM 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 2º de la 

Ley General de 

Cultura Física y 

Deporte. 

 

Iniciante: Grupo 

Parlamentario PVEM 

(PVEM)  

 

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

  - Deporte 

Precisar que el 

fomento de la 

actividad física, 

la cultura física 

y el deporte 

forman parte de 

la prevención 

de adicciones y 

uso indebido de 

drogas. 

Aprobada  

con 

fecha 26-

Febrero-

2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 25-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de 

Decreto que reforma 

el artículo 51 de la 

Ley General de Vida 

Silvestre. 

 

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Medio 

Ambiente, 

Demostrar la 

legal 

procedencia de 

ejemplares de 

la vida silvestre 

con la nota de 

Aprobada  

con 

fecha 14-

Febrero-

2019  

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0128-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=135
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=135
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=135
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-IV.html#Iniciativa11
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0107-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=112
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=112
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=112
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa15
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0420-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0420-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0420-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0420-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0420-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=435
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=435
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=435
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Iniciante: Manrique 

Guevara Beatriz 

(PVEM)  

 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático 

y Recursos 

Naturales 

remisión o 

factura 

señalando el 

nombre 

científico, la 

especie y 

género a la que 

pertenecen los 

ejemplares. 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 13-

Noviembre-

2018 

 

Grupos Parlamentarios 

 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

Decreto para que 

se inscriba con 

Letras de Oro en el 

Muro de Honor de 

la Cámara de 

Diputados del 

Congreso de la 

Unión, la frase "Al 

Movimiento 

Estudiantil de 

1968" 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

Inscribir en el Muro 

de Honor de la 

Cámara de 

Diputados del 

Congreso de la 

Unión, la frase "Al 

Movimiento 

Estudiantil de 1968. 

Aprobada  

con 

fecha 20-

Septiembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 19-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de 

decreto que 

reforma los 

artículos 39 y 43 

de la Ley 

Orgánica del 

Congreso General 

de los Estados 

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

Reducir a 43 el 

número de 

comisiones 

ordinarias de la 

Cámara de 

Diputados e 

integrarlas con el 

número necesario 

Aprobada  

con 

fecha 27-

Septiembre-

2018  

 

 

Publicación 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-IV.html#Iniciativa6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=77
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=77
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=77
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180919-I.html#Iniciativa1
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=130
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=130
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=130
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Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

de integrantes para 

garantizar la 

proporción entre la 

integración del 

Pleno y la 

conformación de 

comisiones. 

en 

Gaceta: 27-

Agosto-

2018 

3   Proyecto de 

Decreto por el que 

reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de 

la Ley Federal de 

Remuneraciones 

de los Servidores 

Públicos, 

Reglamentaria de 

los Artículos 75 y 

127 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y de 

los artículos 75 y 

127 y del Código 

Penal Federal 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Transparencia 

y Anticorrupción 

Con Opinión 

de  - Justicia 

Subsanar diversas 

deficiencias de la 

Ley Federal de 

Remuneraciones 

de los Servidores 

Públicos; 

verbigracia, 

igualdad de salario, 

evitar la 

discriminación por 

razones de origen 

étnico o nacional, 

el género, la edad, 

las 

discapacidades, la 

condición social, 

las condiciones de 

salud, la religión, 

las opiniones, las 

preferencias 

sexuales, el estado 

civil o cualquier 

otra que atente 

contra la dignidad 

humana. Se 

incorpora el 

concepto de 

¿Proporcionalidad 

¿: Que significa que 

la remuneración es 

proporcional a la 

responsabilidad del 

puesto. El titular del 

Poder Ejecutivo 

Aprobada  

con 

fecha 19-

Diciembre-

2018  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0123-1PO1-18.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180927-IV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180927-IV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180927-IV.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0540-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=566
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=566
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=566
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa21
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Federal emitirá el 

reglamento de esta 

Ley dentro del 

plazo de 30 días 

posteriores a su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

4   Decreto por el 

que se convoca al 

Honorable 

Congreso de la 

Unión a un 

periodo 

extraordinario de 

sesiones durante 

el Primer Receso 

del Primer Año de 

Ejercicio de la 

LXIV Legislatura. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 3-

Enero-2019 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

Primero. La 

honorable 

Comisión 

Permanente 

convoca a las 

Cámaras del 

Congreso de la 

Unión a realizar un 

periodo de sesiones 

extraordinarias 

cuya sesión de 

apertura se 

celebrará el 16 de 

enero de 2019 a las 

11:00 horas, y 

concluye una vez 

que se hayan 

abordado los 

temas y asuntos por 

los que se 

convocó.  

 

Segundo. En ese 

periodo de sesiones 

extraordinarias las 

Cámaras del 

Congreso de la 

Unión se ocuparán 

de discutir y 

aprobar 

exclusivamente los 

siguientes asuntos:  

 

Para la atención de 

la Cámara de 

Diputados  

Aprobada  

con 

fecha 3-

Enero-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 3-

Enero-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=752
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=752
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190103-V.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190103-V.pdf
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1.- Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos en 

materia de Guardia 

Nacional, que fue 

dictaminado y tuvo 

declaratoria de 

publicidad ante el 

pleno de la 

Cámara de 

Diputados el 21 de 

diciembre de 2018.  

 

2.- Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 19 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos en 

materia de prisión 

preventiva oficiosa, 

el cual radica en 

calidad de minuta 

en la Cámara de 

Diputados.  

 

Para atención de la 

Cámara de 

Senadores.  

 

3.- Proceso de 

selección para el 

nombramiento del 

fiscal general de la 
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República en 

acatamiento de lo 

dispuesto en el 

artículo décimo 

sexto transitorio del 

decreto por el que 

se reforman, 

adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos en 

materia político-

electoral, 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 10 de 

febrero de 2014.  

 

4.- La resolución 

sobre los 

nombramientos 

pendientes de 

emitirse por parte 

de la Cámara de 

Senadores 

respecto de los 

empleados 

superiores del ramo 

de relaciones, en 

cumplimiento a lo 

dispuesto del 

artículo 76 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Tercero. Las 

sesiones de la 

Cámara de 

Diputados y de la 
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Cámara de 

Senadores serán 

convocadas por 

sus respectivos 

presidentes en las 

fechas que sean 

oportunas, para dar 

cumplimiento a los 

asuntos en materia 

de la presente 

convocatoria.  

 

Cuarto. Una vez 

que se consideren 

atendidos en su 

proceso legislativo 

los asuntos referidos 

en el artículo 

segundo del 

presente decreto, 

la declaratoria de 

clausura podrá 

realizarse a través 

de comunicación 

del presidente de la 

Mesa Directiva de 

cada Cámara, 

dirigida a sus 

integrantes y 

notificada a la 

respectiva 

colegisladora.  

 

Quinto. De 

conformidad con el 

artículo 72, inciso j), 

último párrafo de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, 

publíquese el 

presente decreto 

en el Diario Oficial 
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de la Federación.  

 

Transitorio:  

 

Único. El presente 

decreto entrará en 

vigor el día de su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación. 

5   Proyecto de 

Decreto que 

reforma los 

artículos 3°, 31 y 

73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Febrero-2019 

 

Unidas  - 

Educación 

- Puntos 

Constitucionales 

Establecer diversas 

disposiciones en 

materia de 

educación pública 

y crear el Centro 

Nacional para la 

Mejora Continua de 

la Educación. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 6-

Febrero-

2019 

6   Proyecto de 

Decreto que 

reforma y 

adiciona los 

artículos 2° y 22 de 

la Ley de 

Disciplina 

Financiera de las 

Entidades 

Federativas y los 

Municipios. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Fecha de 

presentación: 21-

Febrero-2019 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión 

de  - Federalismo 

y Desarrollo 

Municipal 

Incluir la definición 

de Inversión 

pública productiva 

sustentable, como 

la erogación por la 

cual se genere un 

beneficio social de 

carácter ambiental 

y cuya finalidad 

específica sea 

energías 

renovables; 

construcción 

sustentable; 

eficiencia 

energética; 

transporte limpio; 

Aprobada  

con 

fecha 29-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 14-

Febrero-

2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=817
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=817
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190206-III.html#Iniciativa22
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=980
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=980
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa7
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Parlamentarios)  

 

agua; manejo de 

residuos y 

agricultura, 

forestación, 

bioenergía y 

cadena de 

abastecimiento de 

alimentos y 

establecer la 

posibilidad de que 

los entes públicos 

contraigan 

financiamientos u 

obligaciones para 

proyectos de 

inversión con la 

banca de 

desarrollo. 

7   Proyecto de 

decreto que 

reforma, adiciona 

y deroga diversas 

disposiciones de 

la Ley de 

Vivienda. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 11-

Abril-2019 

 

  - Vivienda 

Incorporar a las 

definiciones a la 

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

Asignar las 

atribuciones y 

obligaciones de la 

secretaría. 

Actualizar el 

nombre de la 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

por la Secretaría de 

Bienestar y la 

Comisión para la 

Regularización de 

la Tenencia de la 

Tierra por el Instituto 

Nacional del Suelo 

Sustentable. 

Suprimir el 

Fideicomiso Fondo 

Nacional de 

Habitaciones 

Populares. 

Aprobada  

con 

fecha 26-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 11-

Abril-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1240
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1240
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190411-IV.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190411-IV.html#Iniciativa1
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8   Proyecto de 

decreto de 

convocatoria a un 

período de 

sesiones 

extraordinarias de 

las Cámaras del 

H. Congreso de la 

Unión. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 6-

Mayo-2019 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

. Aprobada  

con 

fecha 6-

Mayo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: -- 

9   Proyecto de 

decreto, por el 

que se convoca a 

la Honorable 

Cámara de 

Diputados del 

Congreso de la 

Unión a un 

Segundo Periodo 

Extraordinario de 

sesiones durante 

el Segundo 

Receso del Primer 

Año de Ejercicio 

de la Sexagésima 

Cuarta 

Legislatura, 

suscrita por 

diversos 

diputados de los 

grupos 

parlamentarios 

representados en 

la Comisión 

Permanente. 

 

Iniciante: Grupos 

Fecha de 

presentación: 22-

Mayo-2019 

 

  - Urgente 

Resolución 

. Aprobada  

con 

fecha 22-

Mayo-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 22-

Mayo-2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1608
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1608
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1612
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1612
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95894
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95894
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Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

10   Decreto por el 

que la Comisión 

Permanente del H. 

Congreso de la 

Unión convoca al 

Senado de la 

República a 

celebrar un 

Segundo Periodo 

de Sesiones 

Extraordinarias. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 12-

Junio-2019 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

. Aprobada  

con 

fecha 12-

Junio-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: -- 

11   Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

segundo 

resolutivo del 

decreto por el que 

la Comisión 

Permanente 

convoca a la 

Cámara de 

Diputados del 

Congreso de la 

Unión a un 

Segundo Periodo 

Extraordinario de 

Sesiones durante 

el Segundo 

Receso del Primer 

Año de Ejercicio 

Fecha de 

presentación: 12-

Junio-2019 

 

  - Dispensa de 

Trámites 

. Aprobada  

con 

fecha 12-

Junio-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: -- 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1699
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1699
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1700
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1700
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
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de la Sexagésima 

Cuarta 

Legislatura, 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 22 

de mayo de 2019. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

12   Proyecto de 

decreto por el que 

se modifica el 

decreto por el que 

la Comisión 

Permanente del 

Congreso de la 

Unión convoca al 

Senado de la 

República a un 

segundo periodo 

de Sesiones 

Extraordinarias, 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 13 

de junio de 2019. 

 

Iniciante: Grupos 

Parlamentarios 

(Integrantes 

Diversos Grupos 

Parlamentarios)  

 

Fecha de 

presentación: 18-

Junio-2019 

 

  - Urgente 

Resolución 

Artículo Único. Se 

reforma el numeral 

5 de la fracción III 

del Artículo Tercero 

del Decreto por el 

que la Comisión 

Permanente de 

Congreso de la 

Unión convoca al 

Senado de la 

República a 

celebrar un 

segundo periodo 

de sesiones 

extraordinarias^ 

publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el trece 

de junio de dos mil 

diecinueve. 

Aprobada  

con 

fecha 18-

Junio-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: -- 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1723
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1723
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-18-1/assets/documentos/Inic_Modifica_Decreto_Periodo_Extra.pdf
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Diputados sin Partido 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN 

SINOPSIS TRÁMITE EN 

EL PLENO 

1   Proyecto de 

decreto que reforma 

el artículo 3o. De la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

 

Iniciante: Gallardo 

Cardona José 

Ricardo (Dip. sin 

Partido)  

 

Fecha de 

presentación: 14-

Marzo-2019 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Garantizar por el 

Estado el 

mantenimiento y 

suministro de 

servicios básicos 

de la 

infraestructura 

educativa. 

Aprobada  

con 

fecha 24-

Abril-2019  

 

 

Publicación 

en 

Gaceta: 14-

Marzo-2019 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1017-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1090
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1090
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa9
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