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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro sistema Federal, plasmado desde la primera Constitución independiente en 

nuestro país, siendo ésta la de 1824, -a excepción de la Constitución centralista de 

1836-, ha perdurado a través del tiempo bajo una dinámica sui generis desde su 

nacimiento, ya que a pesar que se basó originalmente en la confederación conformada 

en el vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro caso, los Estados 

que forman parte de la Federación mexicana, están mucho más cohesionados a la 

misma, contando con una perspectiva más uniforme. 

 

Sin embargo, hoy en día, como consecuencia del pluralismo que desde ciertas décadas 

ha permeado en el interior de nuestro país en cuanto a la integración de los Congresos 

locales, entre otros factores, ha sido posible el surgimiento de una mayor actividad 

legislativa, la cual da replica a la que surge desde la Federación, a través del H. 

Congreso de la Unión. 

 

Es así, que dentro del acontecer actual de nuestro sistema Federal, y como está 

establecido en el artículo 71 Constitucional, los Congresos Estatales tienen plena 

facultad de enviar iniciativas de Ley, por lo que en el presente trabajo se hace un 

análisis en los siguientes aspectos: identificar en número de ocasiones y a que 

ordenamiento jurídico a nivel Federal, cada Congreso estatal mandó iniciativas de 

reforma, incluyendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

este caso en particular, qué se propuso reformar en cada iniciativa, durante la LXIII 

Legislatura en la Cámara de Diputados. 

 

Lo anterior tiene como propósito, contar con una idea clara y precisa de cuáles son las 

inquietudes legislativas para reformar el ordenamiento jurídico a nivel Federal, que 

recientemente han tenido cada una de las entidades federativas, a través de sus 

Congresos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Dentro de la actual dinámica de nuestro sistema Federal, y como está establecido en el 

artículo 71 Constitucional, los Congresos Estatales tienen plena facultad de enviar 

iniciativas de Ley ante el Congreso de la Unión, toda vez que dentro de un contexto de 

retroalimentación en lo que hace a los avances jurídicos, como en muchos otros casos, 

se considera que si bien desde la Federación se permean diferentes materias y 

aspectos a todos los Estados de la República, de igual forma, los Estados a su vez 

pueden ser partícipes directos en el ámbito Federal, siendo en este caso en específico 

ante el Congreso de la Unión, en cuanto a la elaboración de legislación se refiere. 

 

Es así, que en el presente trabajo se hace una análisis cuantitativo y cualitativo -en el 

caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, de todas las 

iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, identificando 

así el número de ocasiones y los ordenamientos jurídicos a nivel Federal que se 

proponen reformar desde el ámbito local. 

 

Las secciones que se desarrollan en el este trabajo, son las siguientes: 

 
1.- Número de iniciativas formales presentadas por los Congreso Estatales durante la 

LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados. 

2.- Número de iniciativas desglosadas, presentadas por los Congresos Estatales. 

3.- Artículos de la Constitución que se proponen reformar por los Congresos Locales. 

4.- Extracto de cada una de las propuestas de los Congresos locales, presentadas para 

reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5.- Legislación a nivel Federal que los Congresos locales proponen reformar y/o crear.  

6.- Datos Generales de las Iniciativas presentadas de la LXIII Legislatura por los 

Congresos Estatales. 
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BILLS PRESENTED BY LOCAL CONGRESSES AT THE FEDERAL CHAMBER OF 

DEPUTIES DURING THE 63RD LEGISLATURE 

Contents: 

Within the current dynamics of our Federal system and as is established in the Federal 

Constitution’s article 71, Local Congresses have the power to send bills to General 

Congress since, within a context of feedback regarding legal advances, the Federation’s 

different matters and aspects are permeated to all States, however, the States can be 

direct participants in the Federal sphere. This is the case before General Congress as 

far as what the development of legislation concerns. 

Therefore, this study includes a quantitative and qualitative analysis of all bills 

presented –aimed to make amendments to the Political Constitution of United Mexican 

States– during the 63rd Legislature, in Chamber of Deputies and identifies how many 

times and what legal regulations were sent from local legislatures. 

This study is divided into the following sections: 

1.- Number of formal bills turned by Local Congresses to the Federal Chamber of 

Deputies during the 63rd Legislature. 

2.- Number of bills presented by Local Congresses that were disaggregated. 

3.- Constitutional Articles that Local Congresses meant to amend. 

4.- Abstract of each bill presented by Local Congresses meant to amend the Political 

Constitution of United Mexican States. 

5.- Federal legal orders that Local Congresses aimed to amend or create.  

6.- General Data from the bills presented through the 63rd Federal Congress by Local 

Congresses.  
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1.- NÚMERO DE INICIATIVAS FORMALES PRESENTAS POR LOS CONGRESO 
ESTATALES DURANTE LA LXIII LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 
En la sección en Internet correspondiente a la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados, es posible identificar por Congreso local a cada una de las iniciativas 
presentadas por Legislatura, es así, que de la pasada LXIII Legislatura se cuenta con 
los siguientes datos:1 
 
Aguascalientes: 0 CDMX: 6 Morelos: 3 Sinaloa:1 
Baja California: 14 Durango: 6 Nayarit: 1 Sonora:7 
Baja California Sur: 9 Guanajuato: 3 Nuevo Leon:39 Tabasco: 0 
Campeche: 2 Guerrero: 0 Oaxaca:1 Tamaulipas: 2 
Coahuila: 3 Hidalgo: 5 Puebla:1 Tlaxcala: 0 
Colima: 5 Jalisco: 61 Queretaro:8 Veracruz:15 
Chiapas: 0 México: 2 Quintana Roo:3 Yucatan:1 
Chihuahua: 15 Michoacán: 6 San Luis Potosi:2 Zacatecas:1 

 

A nivel gráfico se puede advertir a simple vista, cuáles han sido los Estados que 
presentaron más iniciativas en dicha legislatura, en contraste de los que no presentaron 
ninguna: 
 

 

                                                           
1 Base de Datos de las iniciativas presentadas por los Congresos de los Estados en la LXIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ [18 

de Julio de 2019]. 
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2.- NÚMERO DE INICIATIVAS DESGLOSADAS PRESENTADAS POR LOS 
CONGRESOS ESTATALES. 
A diferencia de los números señalados en la anterior sección, en seguida se muestran 
de forma desglosada, el número exacto de los ordenamientos que propusieron 
reformar los Congresos locales, ya que es usual que en una sola iniciativa presentada 
se incorpore más de una ley a reformar, es así, que en términos reales se cuenta con 
los siguientes datos: 

CONGRESOS 
ESTATALES 

INICIATIVAS 
QUE 

REFORMAN LA 
CFEUM 

INICIATIVAS QUE 
PROPONEN REFORMAR O 

CREAR LEGISLACIÓN 
FEDERAL 

 
TOTAL 

AGUASCALIENTES 0 0 0 

BAJA CALIFORNIA 5 13 18 

BAJA CALIFORNIA SUR 5 6 11 

CAMPECHE 2  2 

COAHUILA  4 4 

COLIMA 2 5 7 

CHIAPAS 0 0 0 

CHIHUAHUA 2 15 18 

CDMX 2 72 9 

DURANGO 0 8 8 

GUANAJUATO 1 2 3 

GUERRERO 0 0 0 

HIDALGO 1 4 5 

JALISCO 21 463 67 

MEXICO 1 1 2 

MICHOACAN 4 4 8 

MORELOS 3 0 3 

NAYARIT 1 0 1 

NUEVO LEON 3 39 42 

OAXACA 0 1 1 

PUEBLA 1 0 1 

QUERETARO 5 4 9 

QUINTANA ROO 0 4 4 

SAN LUIS POTOSI 1 1 2 

SINALOA 1 1 2 

SONORA 3 4 7 

TABASCO 0 0 0 

TAMAULIPAS 1 1 2 

TLAXCALA 0 0 0 

VERACRUZ 6 10 16 

YUCATAN 0 2 2 

ZACATECAS 0 1 1 

                                                           
2 En el caso de la Ciudad de México, se incluye en esta sección el Estatuto de Gobierno que en ese entonces aún 

estaba vigente.  
3 En el caso del Congreso de Jalisco, propone tres decretos: Que se declare el 27 de noviembre de cada año, como 

“El Día Nacional del Mariachi”. 9 de diciembre como Día Nacional contra la Corrupción; “2017, Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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3.- ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN QUE SE PROPONEN REFORMAR POR 
LOS CONGRESOS LOCALES. 
 
Caso de particular interés, son las reformas propuestas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se sabe, dicha disposición contiene los 
pilares de nuestro sistema jurídico, así como los lineamientos más trascendentes en 
el ámbito político-administrativo; a continuación se presentan dos formas de 
organización de las iniciativas presentadas, dependiendo de cual sea el interés en 
cuanto a ubicación de datos: 
 

 Identificación por Congresos locales, de artículos constitucionales que se 
proponen reformar: 

 

CONGRESOS 
LOCALES 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN QUE PROPONEN 
REFORMAR 

Baja California Arts.: 19, 25, 41, 61, 74, 108, 111, 112 y 127 

Baja California 
Sur 

Arts.: 19 (dos veces), 61, 71, 111, 112 y 114 

Campeche Arts.: 41, 115 y 116 

Chihuahua Arts.: 27, 73, 115 y 116 

CDMX Arts.: 41 y 122 

Colima Arts.: 19 y 72 

Guanajuato Arts.: 19 

Hidalgo Arts.: 134 

Jalisco Arts.: 3, 6, 25, 26, 27 (dos veces), 35, 41 (dos veces), 52, 54, 55 (dos 
veces), 56, 61, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 115 (dos veces), 
116 (cuatro veces) y 123 (dos veces) y al artículo octavo transitorio. 

México Arts.: 115 

Michoacán Arts.: 27, 41, 43 y 71. 

Morelos Arts.: 4, 35 y 71. 

Nayarit Arts.: 71 

Nuevo León Arts.: 11, 97, 116, 123. 

Puebla Arts.: 71 

Querétaro Arts.: 19, 41, 55, 73, 82 y 134. 

San Luis 
Potosí 

Arts.: 135 

Sinaloa Arts.: 41 

Sonora Arts.: 19, 41, 73 y 116  

Tamaulipas Arts.: 71 

Veracruz Arts.: 3, 4, 19, 71, 105 y 123 
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 Identificación por orden de artículos constitucionales que los Congresos locales 
propusieron reformar: 

 
ARTÍCULOS CONGRESOS LOCALES TOTAL 

3 Jalisco y Veracruz 2 

4 Morelos y Veracruz 2 

6 Jalisco 1 

11 Nuevo León 1 

19 Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, 
Querétaro, Sonora y Veracruz 

7 

25 Baja California y Jalisco 2 

26 Jalisco 1 

27 Chihuahua, Jalisco y Michoacán 3 

35 Jalisco y Morelos 2 

41 Baja California, Campeche, Ciudad de México, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Sonora 

8 

43 Michoacán 1 

52 Jalisco 1 

53 Jalisco 1 

54 Jalisco 1 

55 Jalisco y Querétaro 1 

56 Jalisco 1 

61 Baja California Sur y Jalisco 2 

71 Baja California Sur, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz 

7 

72 Colima 1 

73 Chihuahua, Querétaro y Sonora 3 

74 Baja California 1 

82 Querétaro 1 

97 Nuevo León 1 

102 Jalisco 1 

105 Jalisco y Veracruz 2 

108 Baja California y Jalisco 2 

110 Jalisco 1 

111 Baja California, Baja California Sur y Jalisco 3 

112 Baja California, Baja California Sur y Jalisco 3 

114 Baja California Sur 1 

115 Campeche, Chihuahua, Jalisco y México 4 

116 Campeche, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León 3 

122 Ciudad de México 1 

123 Jalisco, Nuevo León y Veracruz 3 

127 Baja California 1 

134 Hidalgo y Querétaro 2 

135 San Luis Potosí 1 

Octavo 
Transitorio 

Jalisco 1 
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4.- EXTRACTO DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DE LOS CONGRESOS LOCALES PRESENTADAS PARA 
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

PROPUESTAS DE LOS CONGRESOS LOCALES PRESENTADAS POR ARTÍCULO CONSTITUCIONAL EN ORDEN 
CRONOLÓGICO 

Artículo Congreso 
Local 

Extracto de lo que se propone: 

 

3 

1.- Jalisco 
 

- Fomentar en la educación nacional, el amor a la patria, el civismo, el respeto a las normas de 
convivencia pública, a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
justicia. 

2.- Veracruz  - Garantizar que el estado capacite y actualice permanentemente a los docentes de nuestro país en 
todos los niveles.  

4 1.- Morelos  - Reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano.  

1.- Veracruz - Incluir en el acta de nacimiento el registro de información genética. 

6 1.- Jalisco. - Garantizar los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet y proteger el 
derecho al acceso a la innovación, ciencia y tecnología.  

11 1.- Nuevo León - Reconocer el derecho a buscar y recibir asilo de conformidad con los tratados internacionales.  

 

19 

1.- Baja 
California 

- Delimitar en qué casos el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva y en qué casos el 
Juez podrá aplicar la prisión preventiva oficiosa.  

2.- Baja 
California Sur  

2.1. Establecer la prisión preventiva de oficio para los casos de portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército o Fuerza Aérea y acopio de armas.  
2.2. Permitir al juez ordenar la prisión preventiva oficiosa en los delitos de robo a casa habitación. 

3.- Colima  - Que el juez ordene prisión preventiva oficiosa por la portación de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente.  

4.- Guanajuato 
 
 

- Adicionar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva las conductas de portación y 
posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nocional, 
así como los delitos en materia de hidrocarburos.  

5.- Querétaro 
 

- Incluir en la Carta Magna el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio a las 
lesiones que pongan en peligro la vida y lesiones que causen incapacidad parcial o total 
permanente.  
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6.- Sonora  
 

- Que el juez otorgue prisión preventiva oficiosa en los casos de delitos cometidos con armas, así 
como con violencia de cualquier tipo en las personas, robo de vehículo, robo a comercio, extorsión y 
uso de armas prohibidas.  

7.- Veracruz  - Que en caso de que los delitos sean por hechos de corrupción, el juez les otorgue prisión 
preventiva de manera oficiosa.  

 

25 

1.- Baja 

California  

- Que el Estado contemple en las políticas tributarias los derechos humanos relativos a la legalidad, 
al mínimo vital y a la necesidad de la contribución pública y que en sus resoluciones se afecten de 
manera mínima el patrimonio del contribuyente.  

2.- Jalisco  - Se proporciona la definición del término innovación y se incluye a ésta junto con la ciencia y la 
tecnología como elementos necesarios para permitir el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, 
grupos y clases sociales.  

26 1.-Jalisco  - Organizar un sistema de planeación que esté basado en la innovación, la ciencia y la tecnología, 
que contenga fines democráticos para lograr el desarrollo nacional.  

 

27 

1.- Chihuahua  
 

- Establecer la concurrencia del municipio con la asamblea ejidal y/o comunal para efectos de 
regularización de la tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con 
fines de asentamientos urbanos.  

2. Jalisco 2.1. Para restringir y condicionar el uso de la propiedad privada garantizando que la nación sea la 
que impone las condiciones necesarias para garantizar el disfrute y libre acceso a los bienes de 
dominio público de uso común. 

2.2. Para eliminar la figura de los latifundios en nuestra Carta Magna, toda vez que ya no operan 
dentro de nuestra normatividad.  

3.- Michoacán - Para que el precio que se fije como indemnización a la cosa expropiada, se base en la cantidad que 
determine el avalúo comercial y no en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras. 

35 1.- Jalisco  - Garantizar el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato en la separación 
anticipada del cargo del presidente y cualquier otro funcionario de alto nivel.  

2.- Morelos  - Que los ciudadanos puedan participar en los procesos de revocación de mandato. 

 

41 

1.- Baja 
California  
 

- Eliminar el financiamiento público relativo a los gastos ordinarios de los Partidos Políticos, dejando 
el financiamiento solo para la obtención del voto, es decir, solo se otorgue dicho financiamiento en 
periodo de campañas electorales.  

2.- Campeche  
 
 

- Con el fin de reducir en un 50 % el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos en los meses y años en que no se desarrolle 
proceso electoral. 
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3.- Ciudad de 
México  
 
 

- Fortalecer la participación ciudadana en las entidades federativas, dejando de considerar a la 
misma como una rama del derecho electoral y elevando su importancia facultando a los órganos 
legislativos locales para crear Institutos de participación ciudadana independientes de los organismos 
públicos locales en materia electoral.  

4.- Jalisco  
 

4.1.- Modificar la fórmula que se utiliza para el cálculo del financiamiento público de los partidos 
políticos. 

4.2.- Garantizar que los candidatos independientes cuenten con elementos necesarios para realizar 
sus actividades en radio, televisión e internet y también para que solo con previa autorización del 
I.N.E. estos puedan contar con financiamiento privado cuando el financiamiento público sea escaso.  

5.- Michoacán  
 

- Cambiar el criterio respecto de la asignación de recursos económicos por parte del Estado a los 
partidos políticos. 

6.- Querétaro - Modificar la fórmula que determina la cantidad de dinero total que se designa para las actividades 
ordinarias de los partidos 

7.- Sinaloa  
 

- Regularizar el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los 
partidos políticos y generar un ahorro significativo en las partidas económicas.  

8.- Sonora  - Que el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y estatales, sea reducido en un 
cincuenta por ciento en los meses y años que no se desarrolla proceso electoral. 

43 1.- Michoacán  - Colocar el nombre correcto de la entidad federativa de Michoacán, siendo el correcto Michoacán de 
Ocampo.  

52 1.- Jalisco - Reducir de 200 a 100 diputados electos según el principio de representación proporcional. 

53 1.- Jalisco - Que en la elección de los 100 diputados, según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, se formen cinco circunscripciones electorales plurinominales.  

54 1.- Jalisco - Reducir de 200 a 100 diputados electos según el principio de representación proporcional.  

55  
 
1.- Jalisco 
 
 
 
 
 

1.1. Para eliminar la edad de 21 años  cumplidos el día de la elección como requisito para ser 
Diputado. 

1.2- Que dentro de los requisitos para ser Diputados, no puedan ser candidatos si no se separan de 
sus cargos noventa días antes del día de la elección, los siguientes funcionarios: 
a) Magistrados y jueces, federales y locales. 
b) Representantes populares y titulares de despacho del Poder Ejecutivo. 
c) Procuradores de los estados o de la Ciudad de México. 
d) Los munícipes, regidores y ediles. 
e) Titulares de organismos autónomos constitucionales.  
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2.- Querétaro  - Incluir como requisitos para ser Diputado y/o Presidente de la República, el haber presentado su 
declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, noventa días antes del día de la elección y 
no haber sido condenado por delitos relacionados con hechos de corrupción ni por delitos dolosos.  

56 1.- Jalisco  - Reducir la integración de la Cámara de Senadores de 128 senadores a 96 senadores.  

 

61 

2.- Baja  
California Sur 
 

1. Se elimina la facultad que tienen los presidentes de ambas cámaras para cuidar el respeto al fuero 
constitucional y al no haber fuero constitucional no será necesario que la Cámara de Diputados 
declare si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito. 

3.- Jalisco  2. Se elimina la facultad de los presidentes de cada una de las cámaras para poder salvaguardar en 
los recintos legislativos el respeto al fuero constitucional de los miembros.  

 

71 

1.- Baja 
California Sur  
2.- Michoacán  
3.- Morelos 
4.- Nayarit  
5.- Puebla  
6.- Tamaulipas  
7.- Veracruz. 

Las entidades federativas en adhesión propusieron la misma iniciativa, con una visión de 
cooperación legislativa, a fin de que se puedan aportar elementos que propicien la coordinación y 
armonización legislativa de competencia federal vinculada al ámbito local y enriqueciendo el 
intercambio de opiniones en materia de trabajo legislativo para quedar como sigue: 
 Que por medio de las comisiones ordinarias, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión 
convoquen o consulten a las Legislaturas de los Estados cuando se discutan reformas, adiciones o 
derogaciones a la Constitución Federal o bien cuando exista la implicación de armonizar las 
legislaciones locales, para de esa manera los congresos locales puedan desplegar sus 
posicionamientos respecto a los temas a tratar. 

 

72 

 
1.- Colima 

Esta entidad federativa coloca la misma propuesta que las entidades de arriba solo que piensa que 
es más conveniente que se establezca en el artículo 72 Constitucional: 
- Se faculta a las comisiones ordinarias de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para 
que estas convoquen a las legislaturas de las entidades federativas con el objeto de conocer sus 
posicionamientos al respecto en la discusión de una iniciativa de reforma o adición a la Constitución 
Federal o a los ordenamientos que impliquen la armonización de la legislación local.  

 

73 

1.- Chihuahua 
 

 Que la facultad que tiene el Congreso de legislar en materia de apuestas y sorteos no se 
contraponga con los organismos que las legislaturas pudiesen crear para la celebración de sorteos.  

2.- Querétaro  
 

 Se otorga una nueva facultad al Congreso para gestionar en el Poder Ejecutivo Federal, y ante las 
dependencias o entidades de la Administración Pública de conformidad con la ley de la materia.  

3.- Sonora  - Que el Congreso tenga facultades para legislar en materia de robo o hurto de ganado y garantizar 
que los ofendidos puedan denunciar ante las autoridades federales o del orden común la comisión de 
este delito. 
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74 1.- Baja 
California  

- Otorga como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el conocer de las imputaciones que se 
hagan a los servidores públicos y poder entablar en su contra el juicio político.  

82 1.- Querétaro  - Incluir como requisito para ser Presidente de la República, el haber presentado su declaración de 
situación patrimonial, de intereses y fiscal, noventa días antes del día de la elección y no haber sido 
condenado por delitos relacionados con hechos de corrupción o por delitos dolosos.  

97 1.- Nuevo León  - Que la Suprema Corte de Justicia nombre a sus funcionarios considerando la paridad de género.  

102 1.- Jalisco  - Que las recomendaciones de los organismos que protegen los derechos humanos sean de 
aplicación obligatoria y en caso de no respetar las recomendaciones hechas se puedan impugnar 
dichas negativas por medio del amparo directo.  

 

105 

1.- Jalisco  
 
 

- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de las controversias constitucionales que 
se presenten entre dos órganos constitucionales autónomos o entre uno de éstos, entre el Poder 
Ejecutivo o entre el Congreso de las entidades federativas.  

2.- Veracruz  - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea competente en asuntos donde existan acciones 
por omisión legislativa.  

 

108 

1.- Baja 
California 

- Incluir a los gobernadores estatales en las responsabilidades administrativas por violaciones a la 
Constitución Federal, a Leyes Federales y por el manejo indebido de recursos federales.  

2.- Jalisco - Del análisis del texto propuesto de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se encontró que 
no hay una propuesta para este artículo, a pesar de estar contemplado al inicio. 

110 1.- Jalisco  - Del análisis del texto propuesto de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se encontró que 
no hay una propuesta para este artículo, a pesar de estar contemplado al inicio. 

 

 

111 

1.- Baja 
California 
 

 Eliminar la facultad que tienen los presidentes de ambas cámaras para cuidar el respeto al 
fuero constitucional, al no haber fuero constitucional no será necesario que la Cámara de Diputados 
declare si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido 
en delito. 

2.- Baja  
California Sur  

 Extinción del fuero constitucional para el Presidente de la República y los servidores públicos 
que cuentan con él para ser procesados por los delitos que cometan durante su encargo.  

3.- Jalisco  - Que con solo la presentación de la denuncia ante la autoridad competente sea suficiente para 
proceder penalmente contra los siguientes funcionarios públicos: 
a) Diputados de la Asamblea del Distrito  
b) Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
c) Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  
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112 

1.- Baja 
California 

Derogar este artículo, toda vez que bastará con la notificación de vinculación a proceso que realice el 
juez para poder proceder en materia penal contra algún funcionario público.  

2.- Baja 
California Sur  

Derogar este precepto, ya que al entablar la denuncia correspondiente contra el funcionario se podrá 
proceder penalmente en su contra.  

3.- Jalisco  Derogar este artículo, puesto que al realizar la denuncia penal en contra del funcionario público se 
podrá proceder en su contra.  

114 1.- Baja 
California Sur  

- Regular el tiempo en que debe iniciarse un procedimiento de juicio político y en qué periodo se 
deberá sancionar al servidor público.  

 

115 

1.- Campeche 
 

- Establecer que solo los inmuebles de dominio público que estén destinados de manera exclusiva a 
prestar servicios de educación y salud, estén exentos del pago de contribuciones.  

2.- Chihuahua 
 

- Establecer la concurrencia del municipio con la asamblea ejidal y/o comunal para efectos de 
regularización de la tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con 
fines de asentamientos urbanos.  

3.- Jalisco 3.1.-Someter a revocación de mandato a presidentes municipales, regidores y síndicos.  

3.2.- Que las reuniones que realice el ayuntamiento en pleno sean llamadas sesiones de Cabildo.  

4.- México  - Que los municipios tengan a su cargo el servicio público de los bomberos.  

116 1.- Campeche  
 

- Reducir en un 50 % el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos en los meses y años en que no se desarrolle proceso electoral. 

2.- Chihuahua 
 

- Que las Legislaturas de los Estados puedan instituir organismos que, a través de la celebración de 
sorteos, obtengan recursos para apoyar las funciones sociales.  

 
3.- Jalisco 
 
 
 
 

3.1.- Elevar a rango constitucional las reglas para la revocación de mandato a Diputados y 
Gobernadores mediante el voto popular.  

3.2.- Que el financiamiento público que reciben los partidos políticos sea únicamente para las 
actividades que realicen tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.  

3.3.- Que la Constitución de cada entidad federativa sea quien mandate los requisitos necesarios 
para ser magistrado del Poder Judicial a nivel local. 

3.4.- Que los políticos y candidatos independientes tengan acceso a recursos privados, previa 
autorización de las instituciones electorales competentes. 

4.- Nuevo León 
  

 Que los Estados cuenten con una Comisión Estatal de Salarios Mínimo, diferencien éste del salario 
mínimo nacional.  
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5.- Sonora - Que el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y estatales, sea reducido en un 
cincuenta por ciento en los meses y años en los que no se desarrolle ningún proceso electoral. 

122 1.- Ciudad de 
México.4  

- Otorgarle plena autonomía constitucional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y poder 
legislar en materia de fiscalización.  

 

123  
1.- Jalisco  
 
 
 

1.1.- Para que tanto los trabajadores jornaleros y empleados pertenecientes a los Poderes de la 
Unión, se les cubran los salarios y demás prestaciones que hubieren dejado de percibir ante un 
despido injustificado. 

1.2.- Que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales 
federales, estatales y municipales tengan derecho a optar por la reinstalación o por la indemnización 
correspondiente en caso de un despido injustificado.  

2.- Nuevo León 
  

- Dar autonomía a los Estados en la determinación de los salarios mínimos de acuerdo a sus propios 
lineamientos.  

3.- Veracruz  - Acercar la seguridad social a los trabajadores domésticos.  

127 1.- Baja 
California   

- Que la prestación de aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones y compensaciones, únicamente les corresponda a los trabajadores y no a funcionarios o 
servidores públicos con altos niveles jerárquicos en instituciones públicas.  

134 1.- Hidalgo 
 

 Controlar cualquier tipo de propaganda y garantizar la equidad en la competencia de partidos 
políticos.  

2.- Querétaro  - Que los servidores públicos responsables, rindan cuentas por el manejo de los recursos públicos, 
así como de los resultados obtenidos de conformidad con sus planes y programas.  

135 1.- San Luis 
Potosí 

1. Facultar a las legislaturas estatales para elaborar una propuesta de modificación ante el Congreso 
de la Unión sobre la minuta que reciban relativa a adicionar o reformar la Constitución Federal.  

Octavo 
Transitorio 

1.- Jalisco 
 

Que los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos cualquiera que sea su 
denominación en el ámbito de las entidades federativas, puedan participar en los procesos que 
instrumenten las entidades para la elección de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia 
Administrativa y continuarán en el cargo si y sólo si son nombrados o ratificados; los que no resulten  
electos quedarán separados del cargo y recibirán el pago de una indemnización. 

TOTAL 37  

 

                                                           
4 En el caso de la Ciudad de México, las iniciativas que se presentan son cuando aún se trataba de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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5.- LEGISLACIÓN A NIVEL FEDERAL QUE LOS CONGRESOS LOCALES PROPONEN REFORMAR Y/O CREAR  
 
En cuanto a lo que se refiere al ordenamiento a nivel federal, se tienen los siguientes datos, a través de los cuales se 
identifica las distintas disposiciones jurídicas que consideraron pertinente reformar los Congresos locales en la LXIII 
Legislatura en la Cámara de Diputados. 
 

LEYES Y/O CÓDIGOS FEDERALES QUE SE PROPONE REFORMAR ESTADOS QUE LA PROPONEN 
REFORMAR 

TOTAL  

1. Código de Comercio Jalisco 1 

2. Código Nacional de Procedimientos Penales Baja California, Baja California Sur, Ciudad de 
México (dos veces, Hidalgo, Jalisco (tres 
veces), Nuevo León (dos veces) y Tamaulipas 

11 

3. Código Penal Federal Baja California, Chihuahua, CDMX, Jalisco, 
México, Nuevo León y Quintana Roo 

7 

4. Ley de Amparo, Reglamentarias de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Nuevo León y Jalisco 2 

5. Ley de Aviación Civil. Jalisco 1 

6. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Chihuahua 1 

7. Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. Jalisco (dos veces), Nuevo León, Veracruz 4 

8. Ley de Coordinación Fiscal. Jalisco, Nuevo León (dos veces) y Veracruz   
4 

9. Ley de Extradición Internacional. Nuevo León 1 

10. Ley de Hidrocarburos. Quintana Roo 1 

11. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Quintana Roo 1 

12. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Jalisco 1 

13. Ley de la Industria Eléctrica. Nuevo León 1 

14. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Colima 1 

15. Ley de Migración. Nuevo León 1 

16. Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Jalisco 1 

17. Ley de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros. Veracruz 1 

18. Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicios. Baja California, Chihuahua, Jalisco (dos 
veces), Michoacán, Quintana Roo y 
Zacatecas. 

7 
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19. Ley del Impuesto sobre la Renta. Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León 
(dos veces), Querétaro y Sonora 

7 

20. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Michoacán 1 

21. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Nuevo León 2 

22. Ley del Seguro Social. Chihuahua, Michoacán, Nuevo León (tres 
veces) y Veracruz 

6 

23. Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Chihuahua (dos veces) 2 

24. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Chihuahua 1 

25. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Baja California (dos veces), CDMX y Colima 4 

26. Ley Federal de Derechos. Chihuahua, Colima y Durango (tres veces) 5 

27. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Jalisco 1 

28. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

Baja California, Yucatán 2 

29. Ley Federal de Protección al Consumidor. Nuevo León 1 

30. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Baja California Sur 1 

31. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Chihuahua y Durango 2 

32. Ley Federal del Trabajo. Baja California (dos veces), Coahuila (dos 
veces), Colima, Durango, Jalisco (tres veces), 
Nuevo León (seis veces), Veracruz y Yucatán 

17 

33. Ley para el Fomento de la Microindustria y la actividad artesanal. Jalisco 1 

34. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Nuevo León 1 

35. Ley General de Cultura Física y Deporte. Nuevo León 1 

36. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Chihuahua 1 

37. Ley General de Desarrollo Social. Nuevo León 1 

38. Ley General de Educación. Jalisco (cinco veces), Nuevo León (tres 
veces), San Luis Potosí, Sonora (tres veces y 
Veracruz 

13 

39. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Chihuahua, Jalisco y Nuevo León 3 

40. Ley General de Partidos Políticos. Baja California, Jalisco (dos veces), 
Michoacán, Querétaro y Sinaloa 

6 

41. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Baja California Sur 1 
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42. Ley General de Población. Chihuahua 1 

43. Ley General de Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 

Chihuahua y Nuevo León 2 

44. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hidalgo 1 

45. Ley General de Salud. Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, 
Hidalgo, Jalisco (dos veces)  y Tamaulipas 

7 

46. Ley General de Víctimas. Baja California y Querétaro 2 

47. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Oaxaca 1 

48. Ley General del Servicio Profesional Docente. Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz 3 

49. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Baja California y Jalisco 2 

50. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Jalisco 1 

51. Ley General en Materia de Delitos Electorales. Nuevo León 1 

52. Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista. 

Nuevo León 2 

53. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Durango 1 

54. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Colima, Jalisco y Nuevo León 3 

55. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Baja California, Chihuahua y Durango 3 

56. Ley Nacional de Ejecución Penal CDMX y Veracruz 2 

57. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Coahuila y Jalisco 2 

58. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Baja California y Baja California Sur 2 

59. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Nuevo León 1 

60. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros. 

Veracruz 1 

61. Ley sobre el Contrato de Seguro Jalisco 1 

62. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional Jalisco, Nuevo León y Querétaro 3 

63. Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
64. (antes "Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria") 

Nuevo León 1 

TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS PARA REFORMAR A ESTAS DISPOSICIONES FEDERALES:  170 
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OTROS: 
 
LEGISLACIÓN DE NUEVA CREACIÓN QUE SE PROPONE EXPIDIR: ESTADOS QUE LA 

PROPONEN 
REFORMAR 

TOTAL  

1. Ley Nacional de Justicia Terapéutica para el Tratamiento de Adicciones en Materia Penal Baja California 1 

2. Ley del Instituto Mexicano del Mariachi Jalisco  

3. Ley Federal para regular el uso de Aeronaves No Tripuladas Pilotadas a Distancia. Jalisco 1 

4. Ley Federal para el Desarrollo y Fomento Artesanal Jalisco 1 

5. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista Jalisco 1 

6. Ley Federal de Comunicación Gubernamental e Imagen Institucional Jalisco 1 

 

DECRETOS: ESTADOS QUE LA 
PROPONEN REFORMAR 

TOTAL  

1. 9 de diciembre como Día Nacional contra la Corrupción. Jalisco 1 

2. 27 de noviembre de cada año, como “El Día Nacional del Mariachi” Jalisco 1 

3. “2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Jalisco 1 

 

ESTATUTOS: 
 

ESTADOS QUE LA 
PROPONEN REFORMAR 

TOTAL 

Reforma Al artículo 42 en sus fracciones IX, XI, XIX y XX del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal.  

Asamblea Legislativa 1 
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6.- DATOS GENERALES DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS DE LA LXIII LEGISLATURA POR LOS CONGRESOS 
ESTATALES 

 

BAJA CALIFORNIA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación 

Gaceta 
Parlamentaria 

Reformas y/o 
adición (es) 

Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4496-
I, martes 29 
de marzo de 
2016. (1064) 

Que reforma el 
artículo 25 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 19 de julio de 2016, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 15 de diciembre de 2016, con base en el artículo 
89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4612-
I, martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1815) 

Que adiciona los 
artículos 8o., 26, 27 y 
116 de la Ley General 
de Víctimas. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 9 de noviembre de 2016, con 
base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

3 Número 4674-
I, martes 6 de 
diciembre de 
2016. (2587) 

Que reforma el primer 
párrafo del artículo 8 
de la Ley Monetaria 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin que 
las obligaciones de 
pago en moneda 
extranjera se fijen al 
tipo de cambio vigente 
en la fecha en que se 
contrajo la o las 
obligaciones de pago. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el jueves 30 de marzo 
de 2017, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

4 Número 4674-
I, martes 6 de 
diciembre de 
2016. (2588) 

Que adiciona los 
artículos 4o. Bis y 993 
Bis a la Ley Federal 
del Trabajo, para 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga por 100 días, otorgada el viernes 24 de febrero de 2017, con 
base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
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prohibir y sancionar 
las prácticas de 
exclusión en la 
contratación por 
motivos de edad. 

aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

5 Número 4674-
I, martes 6 de 
diciembre de 
2016. (2589) 

Que expide la Ley 
Nacional de Justicia 
Terapéutica para el 
Tratamiento de 
Adicciones en Materia 
Penal. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, con opinión de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 3 de marzo de 2017, con base 
en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

6 Número 4734-
I, martes 7 de 
marzo de 
2017. (3214) 

Que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la 
Ley del Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Turno modificado el 28 de marzo de 2017; pasa a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el jueves 30 de marzo 
de 2017, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Turno modificado el 28 de marzo de 2017; pasa a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de octubre de 2017, se 
considera asunto totalmente concluido. 

7 Número 4750-
I, jueves 30 de 
marzo de 
2017. (3405) 

Que reforma y deroga 
diversas disposiciones 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de fuero. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el viernes 2 de febrero de 2018, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

8 Número 4829, 
martes 25 de 
julio de 2017. 
(4183) 

Que reforma el 
artículo 36 de la Ley 
General del Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el martes 26 de 
septiembre de 2017, con base en el artículo 185 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

9 Número 4864-
I, martes 12 
de septiembre 

Que reforma el 
artículo 19 de la 
Constitución Política 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
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de 2017. 
(4304) 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, y reforma 
y adiciona el 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales. 

Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
(Comisión de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. (Comisión de Justicia) 

10 Número 4901-
I, martes 7 de 
noviembre de 
2017. (4816) 

Que reforma los 
artículos 127 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 42 Bis 
de la Ley Federal de 
los Trabajadores al 
Servicio del Estado, 
Reglamentaria del 
Apartado B del 
Artículo 123 
Constitucional. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y 
Previsión Social. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el lunes 15 de enero de 
2017, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Trabajo y Previsión Social) 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el jueves 8 de marzo 
de 2018, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. (Comisión de Trabajo y 
Previsión Social) 

11 Número 4964-
I, martes 13 
de febrero de 
2018. (5726) 

Que reforma diversas 
disposiciones del 
Código Penal Federal 
y de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Defensa Nacional. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el lunes 21 de mayo 
de 2018, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

12 Número 4971-
I, jueves 22 de 
febrero de 
2018. (5784) 

Que adiciona la 
fracción XXVII-Ter al 
artículo 132 y el 
artículo 172 Bis a la 
Ley Federal del 
Trabajo. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

13 Número 5034, 
lunes 28 de 
mayo de 
2018. (6511) 

Que reforma los 
artículos 39, 43 y 44 
de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Defensa Nacional. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 

14 Número 5058, 
viernes 29 de 
junio de 2018. 

Que reforma los 
artículos 41 de la 
Constitución Política 

Congreso de 
Baja 
California. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de la Mesa Directiva 
aprobado el jueves 11 de octubre de 2018. 
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(6572) de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 51 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos, a 
fin de regular de 
manera más 
adecuada el 
financiamiento público 
a partidos políticos, 
así como su 
eliminación para 
gastos ordinarios de 
dichos institutos 
políticos. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4646-I, 
martes 25 de octubre 
de 2016. (2272) 

Que adiciona un tercer 
párrafo, y se recorren los 
subsecuentes, al artículo 71 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Presentada por el Congreso de Baja California Sur. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 31 de agosto de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4657-I, jueves 
10 de noviembre de 
2016. (2410) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 77 Bis 1 y 
el artículo 77 Bis 36 de la Ley 
General de Salud. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 183, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

3 Número 4666-I, jueves Que reforma y adiciona Congreso de Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
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24 de noviembre de 
2016. (2489) 

diversas disposiciones de la 
Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

Baja California 
Sur. 

Servicios Educativos. 
Prórroga por 100 días, otorgada el martes 31 de 
enero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

4 Número 4750-I, jueves 
30 de marzo de 2017. 
(3406) 

Que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 
de las Leyes Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el viernes 2 de febrero de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

5 Número 4784, martes 
23 de mayo de 2017. 
(3966) 

Que reforma el párrafo primero 
del artículo 114 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el jueves 1 de marzo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

6 Número 4792, viernes 
2 de junio de 2017. 
(4009) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer la prisión 
preventiva de oficio para los 
casos de portación de armas 
de uso exclusivo del Ejército o 
Fuerza Aérea y acopio de 
armas. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de 
septiembre de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Desechada el viernes 23 de marzo de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

7 Número 4823, lunes 
17 de julio de 2017. 
(4157) 

Que reforma los artículos 66 y 
68 de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Pesca. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

8 Número 4874-I, jueves Que reforma los párrafos Congreso de Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
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28 de septiembre de 
2017. (4435) 

segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
tercero del artículo 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Baja California 
Sur. 

y de Justicia. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero 
de 2018, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. (Comisión de Justicia) 

9 Número 5029, lunes 
21 de mayo de 2018. 
(6474) 

Que modifica el artículo 4 de la 
Ley General del Servicio 
Profesional Docente, en 
materia de educación especial. 

Congreso de 
Baja California 
Sur. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

CAMPECHE: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de publicación 
Gaceta Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4766-I, 
martes 25 de abril de 
2017. (3589) 

Que reforma los artículos 41 y 
116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Campeche. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el viernes 2 de febrero de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4988-I, 
martes 20 de marzo 
de 2018. (5927) 

Que reforma el párrafo 
segundo del inciso c) de la 
fracción IV del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Campeche. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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COAHUILA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4549-II, 
viernes 10 de junio de 
2016. (1591) 

Que adiciona la fracción VI Bis 
al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, sobre el 
otorgamiento de permiso con 
goce de sueldo a trabajadores, 
por 24 horas, para acudir a 
donar sangre. 

Congreso de 
Coahuila. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016, otorgada 
el lunes 15 de agosto de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 5094, lunes 
20 de agosto de 2018. 
(6622) 

Que reforma los artículos 96 y 
152 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Congreso de 
Coahuila. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga por 90 días, otorgada el viernes 21 de 
diciembre de 2018, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

3 Número 5094, lunes 
20 de agosto de 2018. 
(6623) 

Que adiciona una fracción a 
los artículos 132 de la Ley 
Federal del Trabajo y 40 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

Congreso de 
Coahuila. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2019, otorgada el 
lunes 28 de enero de 2019, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

COLIMA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 2016. 
(1816) 

Que adiciona un segundo 
párrafo a la fracción I del 
artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Colima. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 
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2 Número 4719-I, 
martes 14 de febrero 
de 2017. (3064) 

Que adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes de 
los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, General 
para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, y 
Federal de Derechos. 

Congreso de 
Colima. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables, y de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

3 Número 4784, martes 
23 de mayo de 2017. 
(3965) 

Que reforma el artículo 74, 
fracción III, de la Ley Federal 
del Trabajo 

Congreso de 
Colima. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2017, otorgada 
el miércoles 12 de julio de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

4 Número 4976-I, jueves 
1 de marzo de 2018. 
(5846) 

Que reforma el artículo 88 de 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

Congreso de 
Colima. 

Turnada a la Comisión de Defensa Nacional. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 5043, viernes 
8 de junio de 2018. 
(6529) 

Que reforma el artículo 19 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Colima. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

 

CHIHUAHUA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4372-IV, 
martes 29 de 
septiembre de 2015. 
(128) 

Que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 101 de la Ley 
General de Población, relativo 
a la comprobación de 
supervivencia. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Población. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
jueves 3 de diciembre de 2015, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
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de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 4383, 
miércoles 14 de 
octubre de 2015. (218) 

Que reforma la fracción II del 
artículo 3 de la Ley del 
Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos; y 
se reforma la fracción I y se 
adiciona una fracción IV, 
recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 
único del decreto por el que se 
establece el horario estacional 
que se aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Energía. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
jueves 3 de diciembre de 2015, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

3 Número 4407-I, 
miércoles 18 de 
noviembre de 2015. 
(445) 

Que reforma el artículo 456 de 
la Ley General de Salud. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
jueves 21 de enero de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

4 Número 4421-I, 
martes 8 de diciembre 
de 2015. (544) 

Que reforma el numeral 3 del 
artículo 136 y se adicionan los 
incisos j) y k) al numeral 1 del 
artículo 156 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 29 de abril 
de 2016, se considera asunto totalmente concluido. 

5 Número 4450-I, 
miércoles 20 de enero 
de 2016. (715) 

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de las Leyes de Aguas 
Nacionales, y Federal de 
Derechos, con el propósito de 
favorecer la acuacultura 
nacional. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos, y de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga por 45 días, otorgada el jueves 25 de 
febrero de 2016, con base en el artículo 183, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

6 Número 4506-I, 
martes 12 de abril de 
2016. (1194) 

Que adiciona los artículos 27 y 
115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 19 de julio 
de 2016, con base en el artículo 89, numeral 2, 
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Mexicanos, con el fin de 
establecer la concurrencia del 
municipio con la asamblea 
ejidal y/o comunal para efectos 
de regularización de la 
tenencia de la tierra y 
determinar el uso de suelo de 
ejidos y comunidades con 
fines de asentamientos 
urbanos. 

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 30 de enero de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

7 Número 4518-I, jueves 
28 de abril de 2016. 
(1327) 

Que adiciona un párrafo 
segundo a los artículos 203 de 
la Ley del Seguro Social y 6 de 
la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Derechos de la Niñez. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

8 Número 4576, lunes 
18 de julio de 2016. 
(1659) 

Que reforma los artículos 13, 
15 y 24 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural. 
Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 28 de 
septiembre de 2016, con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

9 Número 4576, lunes 
18 de julio de 2016. 
(1660) 

Que reforma el artículo 88 y 
adiciona el 86 Bis a la Ley de 
Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, y 
reforma el 420 Ter del Código 
Penal Federal, a fin de 
garantizar la protección y la 
conservación de la diversidad 
genética de los maíces y sus 
parientes silvestres. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
Prórroga por 45 días, otorgada el jueves 22 de 
septiembre de 2016, con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

10 Número 4695-I, 
miércoles 11 de enero 
de 2017. (2865) 

Que reforma el primer párrafo 
del artículo 8o. de la Ley 
Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

11 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3515) 

Que reforma el inciso d), 
fracción I, del artículo 2o. de la 
Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

12 Número 4774, martes 
9 de mayo de 2017. 
(3920) 

Que reforma los artículos 73 y 
116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de que las 
legislaturas de los estados 
puedan instituir organismos 
que, a través de la celebración 
de sorteos, obtengan recursos 
para apoyar las funciones 
sociales. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el jueves 1 de marzo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

13 Número 4894-I, jueves 
26 de octubre de 
2017. (4704) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema de Horario en 
los Estados Unidos 
Mexicanos, y del decreto por 
el que se establece el horario 
estacional que se aplicará en 
los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de que 
Chihuahua se rija bajo el huso 
horario del meridiano 90 
grados. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Energía. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 14 de 
diciembre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

14 Número 4896-I, lunes 
30 de octubre de 
2017. (4719) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Comunicaciones, con 
opinión de la Comisión de Radio y Televisión. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 15 de enero de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 
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15 Número 4936-A, 
jueves 4 de enero de 
2017. (5567) 

Que reforma y adiciona los 
artículos 2o. y 3o. de la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada, con el propósito 
de que la Federación atraiga 
obligatoriamente homicidios de 
alto impacto y considerarlos 
como de delincuencia 
organizada. 

Congreso de 
Chihuahua. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
viernes 16 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

CDMX: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4517-I, 
miércoles 27 de abril 
de 2016. (1312) 

Que reforma los artículos 122 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, y 42 y 43 del 
Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 19 de julio 
de 2016, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 30 de enero de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4648-I, jueves 
27 de octubre de 
2016. (2303) 

Que reforma el artículo 41, 
fracción V, Apartado C, 
numeral 9, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 31 de agosto de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

3 Número 4768-I, jueves 
27 de abril de 2017. 
(3649) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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materia de cláusula de 
conciencia y secreto 
profesional de los periodistas. 

Desechada el jueves 1 de marzo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

4 Número 5024, lunes 
14 de mayo de 2018. 
(6441) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y de la 
Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Justicia.  
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 5025, martes 
15 de mayo de 2018. 
(6442) 

Que reforma los artículos 160 
y 162 del Código Penal 
Federal, reforma el artículo 81 
de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, modifica 
el párrafo tercero y adiciona la 
fracción XII del artículo 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

6 Número 5025, martes 
15 de mayo de 2018. 
(6443) 

Que adiciona dos fracciones al 
artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, en materia de prisión 
preventiva. 

Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 

Turnada a la Comisión de Justicia.  
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

DURANGO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4819, martes 
11 de julio de 2017. 
(4119) 

Que reforma las Leyes del 
Impuesto sobre la Renta, y 
Federal de Derechos, en 
materia de minería. 

Congreso de 
Durango. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 4866, jueves 
14 de septiembre de 
2017. (4354) 

Que reforma y adiciona el 
artículo 2 de la Ley Monetaria 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Durango. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

3 Número 4896-I, lunes Que reforma los artículos 3o. y Congreso de Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
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30 de octubre de 
2017. (4720) 

86 de la Ley Federal del 
Trabajo, y 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

Durango. Previsión Social, y de Igualdad de Género. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 15 de enero de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

4 Número 4896-I, lunes 
30 de octubre de 
2017. (4721) 

Que reforma y adiciona el 
artículo 271 de la Ley Federal 
de Derechos. 

Congreso de 
Durango. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 4903-I, jueves 
9 de noviembre de 
2017. (4858) 

Que reforma y adiciona el 
artículo 271 de la Ley Federal 
de Derechos. 

Congreso de 
Durango. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

6 Número 4922-I, jueves 
7 de diciembre de 
2017. (5131) 

Que reforma el artículo 211 de 
la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Congreso de 
Durango 

Turnada a la Comisión de Comunicaciones. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
viernes 9 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

MEXICO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4355-I, jueves 
3 de septiembre de 
2015. (11) 

Que adiciona el inciso h) Bis a 
la fracción III del artículo 115 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso del 
estado de 
México. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Dictaminada en sentido negativo el miércoles 3 de 
febrero de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

2 Número 4471-I, jueves 
18 de febrero de 2016. 
(807) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del 
Código Penal Federal. 

Congreso del 
estado de 
México. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga por 45 días, otorgada el martes 1 de marzo 
de 2016, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 
GUANAJUATO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4766-I, 
martes 25 de abril de 
2017. (3588) 

Que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Agraria. 

Congreso de 
Guanajuato. 

Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. 
Prórroga hasta el 29 de septiembre de 2017, 
otorgada el miércoles 31 de mayo de 2017, con base 
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

2 Número 4808, viernes 
26 de junio de 2017. 
(4078) 

Que adiciona la fracción IX al 
artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para 
hacer deducibles los gastos 
por educación superior. 

Congreso de 
Guanajuato. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

3 Número 4997-I, 
miércoles 4 de abril de 
2018. (6051) 

Que reforma el párrafo 
segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Guanajuato. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

HIDALGO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4631-I, 
martes 4 de octubre 
de 2016. (2005) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales. 

Congreso de 
Hidalgo. 

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 30 de 
noviembre de 2016, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de 
la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de octubre de 
2018. 

2 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4305) 

Que reforma el párrafo octavo 
del artículo 134 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Hidalgo. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero de 
2018, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

3 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4306) 

Que adiciona la fracción III Bis 
al artículo 3 y se reforma la I 
del Apartado B del artículo 13 
de la Ley General de Salud. 

Congreso de 
Hidalgo. 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el jueves 
9 de noviembre de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de 
la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de octubre de 
2018. 

4 Número 5055, martes 
26 de junio de 2018. 
(6554) 

Que adiciona el artículo 212 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Congreso de 
Hidalgo. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de 
la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de octubre de 
2018. 

5 Número 5055, martes 
26 de junio de 2018. 
(6555) 

Que adiciona la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas. 

Congreso de 
Hidalgo. 

Turnada a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de 
la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de octubre de 
2018. 

 

JALISCO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación 

Gaceta 
Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4411-I, 
martes 24 de 
noviembre de 
2015. (463) 

Que adiciona el artículo 66 Bis a la 
Ley General de Salud, y reforma y 
adiciona los artículos 7 y 66 de la Ley 
General de Educación, para 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de 
Educación Pública y Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
lunes 14 de diciembre de 2015, con base en el 
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establecer el requisito a los alumnos 
que vayan a ser inscritos o reinscritos 
en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y medio superior 
de contar y exhibir la cartilla de 
vacunación actualizada al día de la 
presentación de la documentación 
que requiera la institución educativa. 

artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

2 Número 4501-I, 
martes 5 de 
abril de 2016. 
(1151) 

Que expide la Ley del Instituto 
Mexicano del Mariachi. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, 
con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
Prórroga hasta el 31 de octubre de 2016, otorgada el 
miércoles 22 de junio de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

3 Número 4576, 
lunes 18 de julio 
de 2016. (1661) 

Que reforma el artículo 12, fracción 
III, de la Ley General de Educación. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016, otorgada 
el viernes 26 de agosto de 2016, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

4 Número 4576, 
lunes 18 de julio 
de 2016. (1662) 

De decreto, por el que se declara el 9 
de diciembre como Día Nacional 
contra la Corrupción. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción. 
Prórroga por 100 días, otorgada el jueves 22 de 
septiembre de 2016, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 4587, 
martes 2 de 
agosto de 2016. 
(1737) 

De decreto, por el que se declara 
"2017, Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos". 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias. 
Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 28 de 
septiembre de 2016, con base en el artículo 183, 
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numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

6 Número 4587, 
martes 2 de 
agosto de 2016. 
(1738) 

Que reforma los artículos 115 y 116 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de mandato. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Desechada el miércoles 31 de mayo de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

7 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1817) 

Que adiciona la fracción IX al artículo 
35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

8 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1818) 

Que reforma el párrafo segundo del 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

9 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1819) 

Que reforma el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

10 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1820) 

Que deroga la fracción II del artículo 
55 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

11 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1821) 

Que reforma los artículos 6o., 25 y 26 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

12 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1822) 

Que reforma y deroga diversas 
disposiciones de los artículos 61, 108 
y 110 a 112 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

13 Número 4612-I, 
martes 6 de 
septiembre de 
2016. (1823) 

Que adiciona el artículo 225 de la 
Ley General de Salud. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

14 Número 4638-I, 
jueves 13 de 
octubre de 
2016. (2187) 

Que reforma la fracción XII del 
artículo 7o. de la Ley General 
Educación 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 30 de 
noviembre de 2016, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

15 Número 4643-I, 
jueves 20 de 
octubre de 
2016. (2248) 

Que expide la Ley Federal para 
regular el Uso de Aeronaves no 
Tripuladas Pilotadas a Distancia. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Comunicaciones, con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

16 Número 4643-I, 
jueves 20 de 
octubre de 

Que reforma los artículos 2o., 
fracción I, 18, 27, 28, 30, 44, 70, 71, 
74, 75, 76, 81, 82, 83, 84 y 88; y 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Transportes. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 14 de 
diciembre de 2016, con base en el artículo 185 del 
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2016. (2249) adiciona una fracción XIX al artículo 
2 de la Ley de Aviación Civil. 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 397 votos en pro, el martes 31 de octubre de 
2017. Votación. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores 
con 73 votos en pro, el jueves 5 de abril de 2018. Con 
modificaciones. 
Devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos 
de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 
constitucional. (Minuta 63:6126, martes 10 de abril de 
2018). 
Turnada a la Comisión de Transportes. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 332 votos en pro y 1 abstención, el martes 24 de 
abril de 2018. Votación. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
lunes 18 de junio de 2018. 

17 Número 4643-I, 
jueves 20 de 
octubre de 
2016. (2250) 

Que reforma el artículo 16 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

18 Número 4646-I, 
martes 25 de 
octubre de 
2016. (2273) 

Que reforma el artículo 105, fracción 
I, inciso I), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 31 de agosto de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

19 Número 4646-I, 
martes 25 de 
octubre de 
2016. (2274) 

Que reforma el artículo 132 de la Ley 
Federal de Trabajo. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
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octubre de 2018. 

20 Número 4646-I, 
martes 25 de 
octubre de 
2016. (2275) 

Con proyecto de decreto, para que 
se declare el 27 de noviembre como 
Día Nacional del Mariachi. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

21 Número 4652-I, 
jueves 3 de 
noviembre de 
2016. (2344) 

Que reforma el artículo 12, fracción 
III, de la Ley General de Educación. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

22 Número 4664-I, 
martes 22 de 
noviembre de 
2016. (2454) 

Que adiciona los artículos 17, 
fracción XV, y 50 a 50 D a la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para prohibir la circulación 
de camiones de doble remolque en 
carreteras federales y caminos 
locales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Transportes. 
Prórroga por 45 días, otorgada el martes 31 de enero 
de 2017, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

23 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2832) 

Que expide la Ley Federal para el 
Desarrollo y Fomento Artesanal; y se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes 
Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad 
Artesanal, Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 
Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de 
Gobernación, con opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 31 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 183, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

24 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2833) 

Que reforma el artículo 51, en el 
párrafo 1, inciso a), fracción V, de la 
Ley General de Partidos Políticos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
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de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

25 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2834) 

Que reforma el artículo 102, 
Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

26 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2835) 

Que reforma el artículo 55, fracción 
V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

27 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2836) 

Que reforma el artículo octavo 
transitorio del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

28 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2837) 

Que reforma el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

29 Número 4691-I, 
jueves 5 de 
enero de 2017. 
(2838) 

Que reforma los artículos 52 a 54 y 
56 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
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Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

30 Número 4699-
III, martes 17 de 
enero de 2017. 
(2879) 

Que reforma los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Gobernación) 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Puntos Constitucionales) 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. (Comisión de Gobernación) 

31 Número 4699-
III, martes 17 de 
enero de 2017. 
(2880) 

Que reforma el inciso g) de la 
fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

32 Número 4699-
III, martes 17 de 
enero de 2017. 
(2881) 

Que adiciona el artículo 4o.-A Bis a la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Turno modificado el 2 de febrero de 2017; pasa a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
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concluido. 

33 Número 4699-
III, martes 17 de 
enero de 2017. 
(2882) 

Que reforma el artículo 2o., fracción 
I, inciso D), numerales 1 y 2, de la 
Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Turno modificado el 2 de febrero de 2017; pasa a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

34 Número 4699-
III, martes 17 de 
enero de 2017. 
(2883) 

Que deroga el inciso d) del artículo 
2o., el artículo 2o.-A y la fracción II 
del artículo 28 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Turno modificado el 2 de febrero de 2017; pasa a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

35 Número 4724-I, 
martes 21 de 
febrero de 
2017. (3120) 

Que adiciona los artículos 7 y 10 de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el jueves 6 de abril 
de 2017, con base en el artículo 185 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

36 Número 4739-I, 
martes 14 de 
marzo de 2017. 
(3263) 

Que reforma y adiciona los artículos 
18, 22, 108 y 110 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 
Prórroga hasta el 29 de septiembre de 2017, 
otorgada el miércoles 31 de mayo de 2017, con base 
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

37 Número 4778, 
lunes 15 de 

Que reforma el artículo 123, 
Apartados A, fracción XXII, y B, 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
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mayo de 2017. 
(3933) 

fracción LX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de salarios. 

2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el jueves 1 de marzo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

38 Número 4778, 
lunes 15 de 
mayo de 2017. 
(3934) 

Que reforma el artículo 116, fracción 
III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 24 de julio de 
2017, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el jueves 1 de marzo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

39 Número 4778, 
lunes 15 de 
mayo de 2017. 
(3935) 

Que reforma el artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgada 
el viernes 21 de julio de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

40 Número 4778, 
lunes 15 de 
mayo de 2017. 
(3936) 

Que reforma el artículo 12 de la Ley 
de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Energía. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

41 Número 4792, 
viernes 2 de 
junio de 2017. 
(4010) 

Que adiciona el artículo 50 Bis de la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Transportes. 
Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgada 
el martes 15 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

42 Número 4792, 
viernes 2 de 
junio de 2017. 
(4011) 

Que adiciona el artículo 56, fracción 
IV, de la Ley Agraria. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. 
Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgada 
el viernes 28 de julio de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 14 de 
diciembre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 
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43 Número 4792, 
viernes 2 de 
junio de 2017. 
(4012) 

Que adiciona las fracciones XII y XIII 
al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgada 
el viernes 21 de julio de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

44 Número 4819, 
martes 11 de 
julio de 2017. 
(4120) 

Que reforma los artículos 121 y 129 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
miércoles 30 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

45 Número 4819, 
martes 11 de 
julio de 2017. 
(4121) 

Que reforma la fracción XIII del 
artículo 123, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de 
septiembre de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 320 votos en pro y 1 en contra, el jueves 26 de 
abril de 2018. Votación.  
Turnada a la Cámara de Senadores. 

46 Número 4819, 
martes 11 de 
julio de 2017. 
(4122) 

Que reforma los artículos 41 y 116 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de 
septiembre de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Desechada el viernes 4 de mayo de 2018, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

47 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 
2017. (4307) 

Que reforma el artículo 84 de la Ley 
Agraria. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
jueves 9 de noviembre de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
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de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

48 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 
2017. (4308) 

Que adiciona el artículo 208 Bis a la 
Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

49 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 
2017. (4309) 

Que adiciona el artículo 150 Ter a la 
Ley sobre el Contrato de Seguro. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

50 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 
2017. (4310) 

Que reforma el artículo 501 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 8 de enero de 2017, con base en el artículo 185 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

51 Número 4884-I, 
jueves 12 de 
octubre de 
2017. (4573) 

Que reforma el artículo 419 del 
Código Penal Federal. 

Congreso de 
Jalisco 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 15 de enero de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

52 Número 4906-I, 
martes 14 de 
noviembre de 
2017. (4860) 

Que reforma la fracción X del artículo 
34 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 8 de enero de 2017, con base en el artículo 185 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

53 Número 4906-I, 
martes 14 de 
noviembre de 
2017. (4861) 

Que reforma el párrafo tercero del 
artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
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de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

54 Número 4906-I, 
martes 14 de 
noviembre de 
2017. (4862) 

Que expide la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Turista. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Turismo, con opinión de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

55 Número 4931-
A, miércoles 20 
de diciembre de 
2017. (5246) 

Que adiciona la fracción XXIX al 
artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
viernes 16 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

56 Número 4981-I, 
jueves 8 de 
marzo de 2018. 
(5879) 

Que expide la Ley Federal de 
Comunicación Gubernamental e 
Imagen Institucional. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 205 votos en pro y 168 en contra, el martes 10 de 
abril de 2018. Votación. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores 
con 60 votos en pro, 46 en contra y 1 abstención, el 
miércoles 25 de abril de 2018. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
viernes 11 de mayo de 2018. 

57 Número 4981-I, 
jueves 8 de 
marzo de 2018. 
(5880) 

Que reforma la fracción III del artículo 
1084 del Código de Comercio. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Economía. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

58 Número 4981-I, 
jueves 8 de 
marzo de 2018. 
(5881) 

Que reforma la fracción XI del 
artículo 2 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

59 Número 5090, Que reforma el artículo 115 de la Congreso de Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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martes 14 de 
agosto de 2018. 
(6609) 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Jalisco. Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

60 Número 5090, 
martes 14 de 
agosto de 2018. 
(6610) 

Que reforma el artículo 1393 del 
Código de Comercio. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Economía. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 21 de 
diciembre de 2018, con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

61 Número 5090, 
martes 14 de 
agosto de 2018. 
(6611) 

Que adiciona el artículo 48 de la Ley 
General de Educación. 

Congreso de 
Jalisco. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 7 de 
diciembre de 2018, con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

 

MICHOACAN: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4674-I, 
martes 6 de diciembre 
de 2016. (2590) 

Que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 71 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Michoacán. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4699-I, 
martes 17 de enero de 
2017. (2877) 

Que reforma el artículo 43 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Michoacán. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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3 Número 4906-I, 
martes 14 de 
noviembre de 2017. 
(4863) 

Que reforma el inciso D), 
fracción I, del artículo 2o. de la 
Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

Congreso de 
Michoacán. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
jueves 14 de diciembre de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

4 Número 4906-I, 
martes 14 de 
noviembre de 2017. 
(4864) 

Que reforman los artículos 41 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Congreso de 
Michoacán. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Gobernación. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Gobernación) 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
jueves 8 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
(Comisión de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. (Comisión de Gobernación) 

5 Número 4931-A, 
miércoles 20 de 
diciembre de 2017. 
(5247) 

Que reforma la fracción VI del 
artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Michoacán. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
jueves 8 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

6 Número 5058, viernes 
29 de junio de 2018. 
(6562) 

Que reforma los artículos 84 
de la Ley de Seguro Social y 
6o. de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado. 

Congreso de 
Michoacán de 
Ocampo. 

Turnada a la Comisión de Seguridad Social.  
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 
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MORELOS: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4476-I, jueves 
25 de febrero de 2016. 
(842) 

Que adiciona un párrafo al 
artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para reconocer el 
uso de la energía eléctrica 
como derecho humano. 

Congreso de 
Morelos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 15 de 
junio de 2016, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el miércoles 30 de noviembre de 2016, 
con base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4577, martes 
19 de julio de 2016. 
(1663) 

Que adiciona una fracción IX 
al artículo 35 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de 
mandato. 

Congreso de 
Morelos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Desechada el viernes 28 de abril de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

3 Número 4662-I, jueves 
17 de noviembre de 
2016. (2451) 

Que adiciona un tercer 
párrafo, y se recorre el orden 
de los subsecuentes, al 
artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Morelos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 31 de agosto de 2017, con base 
en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

NAYARIT: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4614-I, jueves 
8 de septiembre de 

Que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 71 de la 

Congreso de 
Nayarit. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
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2016. (1841) Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

 

NUEVO LEÓN: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4404-I, jueves 
12 de noviembre de 
2015. (426) 

Que reforma la fracción XXVII 
Bis del artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
martes 9 de febrero de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 4422-I, 
miércoles 9 de 
diciembre de 2015. 
(546) 

Que reforma la fracción III del 
artículo 110 de la Ley Federal 
del Trabajo y el artículo 41 de 
la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social, y de Vivienda. 
Prórroga por 45 días, otorgada el martes 1 de marzo 
de 2016, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 29 de abril 
de 2016, se considera asunto totalmente concluido. 

3 Número 4431-I, 
martes 22 de 
diciembre de 2015. 
(607) 

Que adiciona el artículo 18 de 
la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 45 días, otorgada el martes 9 de febrero 
de 2016, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 387 votos en pro, el jueves 3 de marzo de 2016. 
Votación. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores 
con 73 votos en pro, el martes 11 de octubre de 2016. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
jueves 1 de diciembre de 2016. 
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4 Número 4496-I, 
martes 29 de marzo 
de 2016. (1065) 

Que reforma la fracción III del 
artículo 1o. de la Ley Federal 
para prevenir y eliminar la 
Discriminación, con el fin de 
incluir la definición del 
concepto "talla pequeña". 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. 
Prórroga hasta el 25 de agosto de 2016, otorgada el 
viernes 15 de abril de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 4516-I, 
martes 26 de abril de 
2016. (1291) 

Que reforma, adiciona y 
deroga los artículos 2, 3, 10, 
11, 16 y 17 de la Ley General 
para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición 
del Espectro Autista. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

6 Número 4516-I, 
martes 26 de abril de 
2016. (1292) 

Que adiciona una fracción XVII 
al artículo 7o. de la Ley 
General de Educación. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 31 de octubre de 2016, otorgada el 
miércoles 29 de junio de 2016, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 

7 Número 4636-I, 
martes 11 de octubre 
de 2016. (2080) 

Que reforma el párrafo 
segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 31 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

8 Número 4637-I, 
miércoles 12 de 
octubre de 2016. 
(2144) 

Que reforma el artículo 97, 
párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para que la Suprema Corte de 
Justicia nombre a sus 
funcionarios considerando la 
paridad de género. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 31 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

9 Número 4637-I, Que adiciona y reforma Congreso de Turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
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miércoles 12 de 
octubre de 2016. 
(2145) 

diversas disposiciones al 
artículo 2 de la Ley General 
para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Nuevo León. Vulnerables. 
Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 30 de 
noviembre de 2016, con base en el artículo 183, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

10 Número 4669-I, 
martes 29 de 
noviembre de 2016. 
(2520) 

Que reforma los artículos 130, 
201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Seguridad Social. 
Prórroga por 45 días, otorgada el jueves 9 de febrero 
de 2017, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

11 Número 4680-I, 
miércoles 14 de 
diciembre de 2016. 
(2685) 

Que reforma y adiciona el 
numeral 1 del artículo 156 de 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga por 100 días, otorgada el miércoles 15 de 
febrero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

12 Número 4680-I, 
miércoles 14 de 
diciembre de 2016. 
(2686) 

Que adiciona el artículo 49 Bis 
y una fracción VI al artículo 70 
de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para facultar a 
las autoridades a establecer 
multas administrativas cuando 
se detecten incumplimientos a 
las medidas de seguridad y 
protección civil. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 3 de marzo 
de 2017, con base en el artículo 183, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 369 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 27 
de abril de 2017. Votación.  
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores 
con 84 votos en pro, el jueves 26 de abril de 2018. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
lunes 25 de junio de 2018. 

13 Número 4699-I, 
martes 17 de enero de 
2017. (2875) 

Que reforman los artículos 4, 
5, 8, 17, 18 y 22 de la Ley de 
Extradición Internacional. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 31 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 183, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
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octubre de 2018. 

14 Número 4699-I, 
martes 17 de enero de 
2017. (2876) 

Que adiciona la fracción XXIX 
al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga por 100 días, otorgada el viernes 24 de 
febrero de 2017, con base en el artículo 185 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

15 Número 4731-I, jueves 
2 de marzo de 2017. 
(3197) 

Que reforma y adiciona los 
artículos 116 y 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
94 y 96 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 29 de septiembre de 2017, 
otorgada el miércoles 31 de mayo de 2017, con base 
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Trabajo y Previsión Social) 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. (Comisión de Puntos Constitucionales) 
Desechada el lunes 18 de diciembre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Puntos Constitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. (Comisión de Trabajo y Previsión 
Social) 

16 Número 4753-I, 
martes 4 de abril de 
2017. (3433) 

Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones 
de las Leyes sobre 
Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo 
Político; y de Migración. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Asuntos Migratorios. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

17 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3516) 

Que adiciona el capítulo III Bis, 
"De la inclusión a la 
educación", a la Ley General 
para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición 
del Espectro Autista. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 
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18 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3517) 

Que reforma los artículos 25, 
36, 42, 44, 51, 52, 57, 66 y 67 
de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y 
Periodistas. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

19 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3518) 

Que adiciona la fracción XVIII 
y se reforma el último párrafo 
del artículo 381 del Código 
Penal Federal, en relación al 
robo en instituciones 
educativas. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2017, otorgada 
el miércoles 28 de junio de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

20 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3519) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Economía. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
miércoles 30 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

21 Número 4761-I, 
martes 18 de abril de 
2017. (3520) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2017, otorgada 
el viernes 16 de junio de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

22 Número 4798, lunes 
12 de junio de 2017. 
(4037) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

23 Número 4798, lunes 
12 de junio de 2017. 
(4038) 

Que modifica diversos 
artículos de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 15 de diciembre de 2017, otorgada 
el viernes 21 de julio de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

24 Número 4884-I, jueves 
12 de octubre de 
2017. (4572) 

Que adiciona la fracción IX al 
artículo 25, y los artículos 47 
Bis y 47 Bis I a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

25 Número 4887-I, 
martes 17 de octubre 
de 2017. (4590) 

Que reforma el artículo 65 y se 
adiciona la sección 4 al 
capítulo VII de la Ley General 
de Educación. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 15 de enero de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

26 Número 4892-I, 
martes 24 de octubre 
de 2017. (4651) 

Que reforma y adiciona los 
artículos 5, 19, 21 y 41 de la 
Ley General de Cultura Física 
y Deporte, con la finalidad de 
ampliar el derecho de los 
menores de 2 años de edad, a 
entrar de manera gratuita a 
eventos deportivos. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Deporte. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
jueves 9 de noviembre de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 353 votos en pro, el martes 24 de abril de 2018. 
Votación. 
Turnada a la Cámara de Senadores. 

27 Número 4892-I, 
martes 24 de octubre 
de 2017. (4652) 

Que reforma el artículo 26 de 
la Ley General en materia de 
Delitos Electorales. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
jueves 14 de diciembre de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

28 Número 4892-I, 
martes 24 de octubre 
de 2017. (4653) 

Que reforma el artículo 2o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto de los criterios que 
conforman el Fondo General 
de Participaciones. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

29 Número 4908-I, jueves Que reforma y adiciona el Congreso de Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. 
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16 de noviembre de 
2017. (4901) 

artículo 10 de la Ley General 
de Desarrollo Social. 

Nuevo León Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 8 de enero de 2017, con base en el artículo 185 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

30 Número 4920-I, 
martes 5 de diciembre 
de 2017. (5091) 

Que reforma y adiciona los 
artículos 7o., 70 y 71 de la Ley 
General de Educación, en 
relación a educar a los niños, 
niñas y adolescentes en 
materia de vialidad. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

31 Número 4920-I, 
martes 5 de diciembre 
de 2017. (5092) 

Que adiciona el artículo 243 
de la Ley del Seguro Social. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Seguridad Social. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

32 Número 4936-A, 
jueves 4 de enero de 
2017. (5568) 

Que reforma la fracción I del 
artículo 201 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
viernes 16 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

33 Número 4936-A, 
jueves 4 de enero de 
2017. (5569) 

Que reforma la fracción I del 
artículo 102 de la Ley del 
Seguro Social. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Seguridad Social. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

34 Número 4945-A, 
miércoles 17 de enero 
de 2018. (5627) 

Que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
viernes 16 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

35 Número 5013-I, jueves Que adiciona la fracción I del Congreso de Turnada a la Comisión de Justicia. 
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26 de abril de 2018. 
(6271) 

artículo 201 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Nuevo León. Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

36 Número 5013-I, jueves 
26 de abril de 2018. 
(6272) 

Que reforma la fracción IV del 
artículo 6 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, en materia 
de regulación del suministro 
de energía eléctrica. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Energía.  
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

37 Número 5029, lunes 
21 de mayo de 2018. 
(6475) 

Que adiciona el artículo 96 de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

38 Número 5029, lunes 
21 de mayo de 2018. 
(6476) 

Que reforma el artículo 33 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

39 Número 5029, lunes 
21 de mayo de 2018. 
(6477) 

Que adiciona un capítulo V, 
Tarifas de Autotransporte de 
Pasajeros para Estudiantes, 
así como los artículos 21 Bis a 
21 Bis 2 a la Ley de Caminos, 
Puentes y Aerotransporte 
Federal. 

Congreso de 
Nuevo León. 

Turnada a la Comisión de Transportes. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

OAXACA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4922-I, jueves 
7 de diciembre de 
2017. (5132) 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Congreso de 
Oaxaca. 

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 
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PUEBLA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4623-I, jueves 
22 de septiembre de 
2016. (1943) 

Que adiciona un tercer 
párrafo, y se recorren los 
subsecuentes, al artículo 71 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Puebla. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

 

QUERETARO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4379-I, jueves 
8 de octubre de 2015. 
(174) 

Que reforma la fracción X del 
artículo 123 de la Ley General 
de Víctimas. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
lunes 14 de diciembre de 2015, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4311) 

Que reforma la fracción XXIX-
Z y adiciona la XXIX AA al 
artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero 
de 2018, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

3 Número 4864-I, Que adiciona un segundo y Congreso de Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4312) 

tercer párrafos, recorriéndose 
los subsecuentes, al artículo 
134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Querétaro. Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero 
de 2018, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

4 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4313) 

Que reforma el inciso a) y 
deroga el b) de la fracción II 
del artículo 41 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
reforma la fracción I del inciso 
a) y deroga el inciso b) del 
numeral 1 del artículo 51; y 
deroga el numeral 2 del 
artículo 56 de la Ley General 
de Partidos Políticos. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Gobernación. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
martes 17 de octubre de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Puntos Cosntitucionales) 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. (Comisión de Gobernación) 

5 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4314) 

Que reforma las fracciones VI 
y VII del artículo 55, y VI y VII 
del artículo 82; y adiciona la 
VIII y IX al artículo 55 y VIII y 
IX al 82 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 16 de enero 
de 2018, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

6 Número 4864-I, 
martes 12 de 
septiembre de 2017. 
(4315) 

Que reforma la denominación 
y reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Gobernación. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
martes 17 de octubre de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

7 Número 4916-I, 
miércoles 29 de 
noviembre de 2017. 
(5025) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
jueves 8 de marzo de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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8 Número 4916-I, 
miércoles 29 de 
noviembre de 2017. 
(5026) 

Que reforma el artículo 111 de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, con la finalidad de que 
se retome el régimen de 
pequeños contribuyentes 
(Repecos). 

Congreso de 
Querétaro. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

QUINTANA ROO: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4714-I, 
martes 7 de febrero de 
2017. (3000) 

Que reforma diversas 
disposiciones de los artículos 
2o. y 2o.-A de la Ley del 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, para 
considerar la deducibilidad del 
impuesto en la gasolina para 
la pequeña y mediana 
empresa así como la 
habilitación de los puertos de 
Calica y Morelos para 
recepcionar, almacenar y 
distribuir combustibles al 
interior del estado de Quintana 
Roo. 

Congreso de 
Quintana Roo. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

2 Número 4714-I, 
martes 7 de febrero de 
2017. (3001) 

Que reforma los artículos 
primero y décimo primero 
transitorios, y deroga el 
décimo segundo transitorio de 
la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2017; y reforma la 
fracción I y el cuarto párrafo 
del artículo décimo cuarto 
transitorio de la Ley de 

Congreso de 
Quintana Roo. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
con opinión de la Comisión de Energía. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 
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Hidrocarburos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 11 de agosto de 2014. 

3 Número 4915-I, 
martes 28 de 
noviembre de 2017. 
(4997) 

Que reforma la fracción II Bis 
del artículo 420 del Código 
Penal Federal. 

Congreso de 
Quintana Roo. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

SAN LUIS POTOSI: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4887-I, 
martes 17 de octubre 
de 2017. (4591) 

Que reforma los artículos 7o. y 
49 de la Ley General de 
Educación. 

Congreso de 
San Luis Potosí. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 15 de enero de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 5043, viernes 
8 de junio de 2018. 
(6530) 

Que reforma el artículo 135 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
San Luis Potosí. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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SINALOA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4792, viernes 
2 de junio de 2017. 
(4013) 

Que reforma los artículos 41 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Congreso de 
Sinaloa. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de 
septiembre de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Desechada el viernes 23 de marzo de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

SONORA: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4389-I, 
miércoles 21 de 
octubre de 2015. (273) 

Que reforma los artículos 7, 
12, 13 y 47 de la Ley General 
de Educación, a fin de 
promover la cultura de la 
prevención de enfermedades. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 29 de abril de 2016, otorgada el 
jueves 3 de diciembre de 2015, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 29 de abril 
de 2016, se considera asunto totalmente concluido. 

2 Número 4562, martes 
28 de junio de 2016. 
(1612) 

Que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 24 Bis de la 
Ley General de Educación, 
para establecer que de las 
cuotas derivadas de los 
establecimientos de consumo 
escolar se destine un dos por 
ciento para becas alimentarias 
a alumnos provenientes de 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2016, otorgada 
el viernes 26 de agosto de 2016, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Dictaminada en sentido negativo el jueves 15 de 
diciembre de 2016, se considera asunto totalmente 
concluido. 
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familias de escasos recursos. 

3 Número 4724-I, 
martes 21 de febrero 
de 2017. (3121) 

Que reforma los artículos 41 y 
116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 de 
mayo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el jueves 30 de noviembre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Comisión 
de Puntos Constitucionales) 

4 Número 4984-I, 
martes 13 de marzo 
de 2018. (5887) 

Que deroga la fracción XXX 
del artículo 28 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

5 Número 4997-I, 
miércoles 4 de abril de 
2018. (6052) 

Que adiciona un segundo 
párrafo al inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

6 Número 5006-I, 
martes 17 de abril de 
2018. (6163) 

Que adiciona la fracción XVII 
al artículo 7o. de la Ley 
General de Educación, a fin de 
inculcar y fortalecer la cultura 
del cuidado del agua. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos.  
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

7 Número 5013-I, jueves 
26 de abril de 2018. 
(6273) 

Que reforma el párrafo 
segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Sonora. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

TAMAULIPAS: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4614-I, jueves 
8 de septiembre de 
2016. (1842) 

Que adiciona un tercer 
párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes, al artículo 71 

Congreso de 
Tamaulipas. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de 
enero de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
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de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el lunes 3 de julio de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

2 Número 4896-I, lunes 
30 de octubre de 
2017. (4722) 

Que adiciona el capítulo VI 
Bis, "Salud bucodental", al 
título tercero de la Ley General 
de Salud. 

Congreso de 
Tamaulipas. 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
lunes 8 de enero de 2017, con base en el artículo 185 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

 

VERACRUZ: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4479-I, 
martes 1 de marzo de 
2016. (873) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 224 de la 
Ley del Seguro Social. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social, y de Seguridad Social. 
Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2016, 
otorgada el viernes 27 de mayo de 2016, con base en 
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

2 Número 4680-I, 
miércoles 14 de 
diciembre de 2016. 
(2687) 

Que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 71 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 de 
marzo de 2017, con base en el artículo 89, numeral 2, 
fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Desechada el martes 31 de octubre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

3 Número 4699-I, 
martes 17 de enero de 

Que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Prórroga hasta el 20 de octubre de 2017, otorgada el 
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2017. (2878) Ley de Coordinación Fiscal. jueves 30 de marzo de 2017, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

4 Número 4721-I, jueves 
16 de febrero de 2017. 
(3094) 

Que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley 
General del Servicio 
Profesional Docente. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Dictaminada en sentido negativo el viernes 28 de abril 
de 2017, se considera asunto totalmente concluido. 

5 Número 4842, viernes 
11 de agosto de 2017. 
(4231) 

Que adiciona un capítulo XVIII 
al título sexto y adiciona las 
fracciones VIII y IX al artículo 
994 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Congreso de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 30 de abril de 2018, otorgada el 
miércoles 11 de octubre de 2017, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

6 Número 4920-I, 
martes 5 de diciembre 
de 2017. (5090) 

Que reforma los artículos 137, 
141 y 144 a 146 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 
Prórroga hasta el 31 de mayo de 2018, otorgada el 
miércoles 31 de enero de 2018, con base en el 
artículo 185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

7 Número 4964-I, 
martes 13 de febrero 
de 2018. (5727) 

Que reforma el segundo 
párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Desechada el miércoles 1 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

8 Número 4964-I, 
martes 13 de febrero 
de 2018. (5728) 

Que reforma la fracción III del 
artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

9 Número 4964-I, 
martes 13 de febrero 
de 2018. (5729) 

Que reforma el primer párrafo 
del artículo 41 de la Ley 
General de Educación. 

Congreso de 
Veracruz 

Turnada a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 
Prórroga hasta el 27 de agosto de 2018, otorgada el 
jueves 12 de abril de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

10 Número 4964-I, 
martes 13 de febrero 
de 2018. (5730) 

Que adiciona la fracción VI Bis 
al artículo 88 Bis y se reforma 
el artículo 120 de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

Congreso de 
Veracruz 

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

11 Número 5034, lunes 
28 de mayo de 2018. 
(6512) 

Que adiciona el artículo 19 de 
la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Transportes. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

12 Número 5034, lunes 
28 de mayo de 2018. 
(6513) 

Que reforma las Leyes de 
Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios 
Financieros, y para la 
Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo 
de la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de 
octubre de 2018. 

13 Número 5034, lunes 
28 de mayo de 2018. 
(6514) 

Que reforma el Apartado A del 
artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

14 Número 5034, lunes 
28 de mayo de 2018. 
(6515) 

Que adiciona la fracción IV al 
artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

15 Número 5094, lunes 
20 de agosto de 2018. 
(6624) 

Que reforma el párrafo octavo 
del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de 
Veracruz. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 
2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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YUCATAN: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición (es) Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4920-I, 
martes 5 de 
diciembre de 2017. 
(5093) 

Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de las Leyes 
Federales del Trabajo; y de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, en materia de 
permisos parentales y prevención 
de la salud. 

Congreso de 
Yucatán. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
Prórroga hasta el 29 de junio de 2018, otorgada el 
miércoles 14 de febrero de 2018, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Se declara asunto totalmente concluido, por acuerdo de 
la Mesa Directiva aprobado el jueves 11 de octubre de 
2018. 

 

ZACATECAS: 
 

No. de 
Iniciativa 

Fecha de 
publicación Gaceta 

Parlamentaria 

Reformas y/o adición 
(es) 

Presentada 
por: 

Estado de la Iniciativa 

1 Número 4798, lunes 
12 de junio de 2017. 
(4039) 

Que reforma el artículo 2o. 
de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios. 

Congreso de 
Zacatecas. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Dictaminada en sentido negativo el martes 31 de 
octubre de 2017, se considera asunto totalmente 
concluido. 

 
TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS: 222  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En la actual dinámica de nuestro sistema Federal, y como está establecido en el 
artículo 71 Constitucional, los Congresos Estatales tienen plena facultad de enviar 
iniciativas de Ley al H. Congreso de la Unión para su estudio, discusión y eventual 
aprobación, es así que del análisis de las propuestas enviadas durante la LXIII 
Legislatura en la Cámara de Diputados, se identificaron diversos datos, tanto en el 
ámbito cuantitativo como cualitativo, como es el caso de propuestas de Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Después del procesamiento y clasificación en general de los datos encontrados en la 
sección de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, entre otros se 
mencionan a continuación los siguientes aspectos identificados: 
 
 Son un total de 222 de iniciativas que de manera conjunta presentaron los 

Congresos Estatales en la pasada LXIII Legislatura, desglosándose por cada uno 
de los Congresos de la siguiente forma: 

 
Aguascalientes: 0 CDMX: 6 Morelos: 3 Sinaloa:1 
Baja California: 14 Durango: 6 Nayarit: 1 Sonora:7 
Baja California Sur: 9 Guanajuato: 3 Nuevo Leon:39 Tabasco: 0 
Campeche: 2 Guerrero: 0 Oaxaca:1 Tamaulipas: 2 
Coahuila: 3 Hidalgo: 5 Puebla:1 Tlaxcala: 0 
Colima: 5 Jalisco: 61 Queretaro:8 Veracruz:15 
Chiapas: 0 México: 2 Quintana Roo:3 Yucatan:1 
Chihuahua: 15 Michoacán: 6 San Luis Potosi:2 Zacatecas:1 

 

 Número de Leyes que de manera individual proponen reformar los Congresos 
Estatales. 

 
Tomando en cuenta que en varias ocasiones, cuando se presenta una iniciativa, no 
solo se propone reformar un solo ordenamiento jurídico, se llevó acabo un desglose 
detallando el número exacto de reformas a la legislación Federal, incluyendo la 
Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, arrojando con ello, los 
siguientes datos: 
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CONGRESOS 
ESTATALES 

C 
O 
N 
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T 
I 
T 
U 
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I 
O 
N 

L 
E 
G 
 
F 
E 
D 
E 
R 
A 
L 

 
 
 

T 
O 
T 
A 
L 

 

AGUASCALIENTES  0 0 0 

BAJA CALIFORNIA 5 13 18 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

5 6 11 

CAMPECHE 2  2 

COAHUILA  4 4 

COLIMA 2 5 7 

CHIAPAS 0 0 0 

CHIHUAHUA 2 15 18 

CDMX 2 7 9 

DURANGO 0 8 8 

GUANAJUATO 1 2 3 

GUERRERO 0 0 0 

HIDALGO 1 4 5 

JALISCO 21 46 67 

MEXICO 1 1 2 

MICHOACAN 4 4 8 

MORELOS 3 0 3 

NAYARIT 1 0 1 

NUEVO LEON 3 39 42 

OAXACA 0 1 1 

PUEBLA 1 0 1 

QUERETARO 5 4 9 

QUINTANA ROO 0 4 4 

SAN LUIS POTOSI 1 1 2 

SINALOA 1 1 2 

SONORA 3 4 7 

TABASCO 0 0 0 

TAMAULIPAS 1 1 2 

TLAXCALA 0 0 0 

VERACRUZ 6 10 16 

YUCATAN 0 2 2 

ZACATECAS 0 1 1 
 

 
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
QUE SE PROPONEN REFORMAR POR LOS 
CONGRESOS LOCALES: 3, 4, 6, 11, 19, 25, 26, 27, 
35, 41, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 71, 72, 73, 74, 82, 
97, 102, 105, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 122, 
123, 127, 134 y 135; así como el Octavo Transitorio. 
 
CONGRESOS LOCALES QUE PROPONE 
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL: Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, CDMX, Colima, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz 
 
LEGISLACIÓN A NIVEL FEDERAL QUE LOS 
CONGRESOS LOCALES PROPONEN 
REFORMAR: 64 ordenamientos jurídicos, con un 
total de 170 reformas a los mismos. 
 
NUEVAS LEYES QUE SE PROPONEN CREAR: 
 Ley Nacional de Justicia Terapéutica para el 

Tratamiento de Adicciones en Materia Penal. 
 Ley del Instituto Mexicano del Mariachi. 
 Ley Federal para regular el uso de Aeronaves No 

Tripuladas Pilotadas a Distancia.  
 Ley Federal para el Desarrollo y Fomento 

Artesanal. 
 
DECRETOS: 
1.- 9 de diciembre como “Día Nacional contra la 
Corrupción”. 
2.- 27 de noviembre de cada año, como “El Día 
Nacional del Mariachi” 
3.- “2017, Centenario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”. 
 

 
 
En este conteo, se incluyen los tres Decretos que proponen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/SAPI-ISS-13-19


Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

 

71 
Pulsa el siguiente link para contestar un diagnóstico de la utilidad de este documento: https://cutt.ly/SAPI-ISS-13-19 

Algunas de las principales propuestas presentadas por los Congresos locales 
para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
- Fomentar en la educación el respeto a las normas de convivencia pública, y la 
conciencia de la solidaridad internacional. 
 
- Reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano. 
 
- Establecer la prisión preventiva de oficio para los casos de portación de armas de 
uso exclusivo del Ejército o Fuerza Aérea y acopio de armas, así como en casos de 
corrupción y en los delitos de robo a casa habitación. 
 
- Garantizar el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato en la 
separación anticipada del cargo del presidente y cualquier otro funcionario de alto 
nivel. 
 
- Reducir el financiamiento público de los partidos políticos. 
 
- Reducir de 200 a 100 diputados electos según el principio de representación 
proporcional. 
 
- Que sea posible aportar elementos que propicien la coordinación y armonización 
legislativa de competencia Federal vinculada al ámbito local y enriqueciendo el 
intercambio de opiniones en materia de trabajo legislativo. 
 
- Facultar a las Legislaturas Estatales para elaborar una propuesta de modificación 
ante el Congreso de la Unión sobre la minuta que reciban relativa a adicionar o 
reformar la Constitución Federal. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Base de Datos de las iniciativas presentadas por los Congresos de los Estados 

en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria de la 

Cámara de Diputados. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ [18 de 

Julio de 2019]. 
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