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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

Redefinir qué se entiende por Asociaciones Público-Privadas, 
y por Financiamiento Neto. Definir qué se entiende por 
Disponibilidades. Establecer los supuestos para considerar 
aquellos casos en los que las Entidades Federativas 
aprueben sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos 
después de la publicación de la Ley de Ingresos de la 
Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
para que se consideren los montos previstos en dichos 
ordenamientos, de no hacerlo, deberán realizar una 
estimación con base en los Criterios Generales de Política 
Económica, el monto nacional y la distribución realizada en 
ejercicios fiscales anteriores. Acelerar la atención a la 
población afectada por ocurrencia de desastres naturales, 
cuando la Entidad Federativa o Municipio afronte los gastos 
con sus ingresos de libre disposición. Precisar que 
tratándose de refinanciamientos y reestructuras sin 
autorización de la Legislatura Local, se tendrá un término de 
15 días naturales siguientes a la celebración de dichas 
operaciones, para presentar la solicitud de inscripción ante 
el Registro Público Único. 

Iniciativa suscrita por Diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRI, PAN y PRD el 19 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 9º y 91 de la 
Ley General de Cambio Climático. 

Considera a los Municipios para asignar y administrar 
recursos destinados a la ejecución de acciones de adaptación 
y mitigación ante el cambio climático. Cambiar la 
denominación “distrito Federal” por Ciudad de México, e 
incluir a los Municipios, circunscribiéndose estrictamente al 
ámbito de sus competencias para diseñar, desarrollar y 
aplicar instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política nacional en 
materia de cambio climático. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz 
(PRI), el 18 de abril de 2017. (LXIII Legislatura). 

3. De la Comisión de Población, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de 
Población. 

Atribuir al Gobierno Federal, en coordinación con los 
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales 
implementar programas que garanticen la atención integral 
de mexicanos repatriados, facilitar la acreditación de la 
nacionalidad, regularización migratoria y revalidación de 
estudios, impulsar programas que faciliten su inserción en el 
mercado laborar o actividades productivas, promover su 
reinserción social. 

Iniciativa presentada por el Dip. Ulisies Ramírez Núñez 
(PAN), el 23 de marzo de 2017. (LXIII Legislatura). 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

4. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 47-K 
a la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales promoverán, la reducción de riesgos de 
contaminación durante la producción primaria de vegetales, 
mediante la recolección de envases vacíos que contuvieron 
plaguicidas, con la finalidad de fortalecer las BPA’s, proteger 
los recursos naturales, prevenir riesgos de daño en la salud 
animal, humana y al medio ambiente. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) el 18 de noviembre 
2015. (LXIII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 19 de abril de 2016. (LXIII 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 26 de abril de 2016. Proyecto de 
decreto aprobado por 85 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXIII Legislatura)  
Minuta recibida el 29 de abril de 2016. (LXIII Legislatura) 

5. De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Modificar la referencia que se hace de “representante de la 
Secretaría de Seguridad Pública” por “representante del 
Comisionado Nacional de Seguridad”. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Alejandro González Murillo 
(PES) el 08 de agosto de 2017. (LXIII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal 
Federal. 

Establecer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con la concurrencia de entidades federativas y 
municipios, promoverá la participación social para vigilar que 
no se autorice la fundación de nuevos centros de población 
dentro de las áreas naturales protegidas de competencia 
federal.  

Incluir como delito de ejercicio ilícito de servicio público, 
cuando el servidor público que, teniendo obligación por 
razones de empleo, cargo o comisión, de autorizar 
asentamientos, vigilar lugares, instalaciones u objetos; 
incumpliendo su deber, autorice, permita u ordene la 
fundación de nuevos centros de población en áreas naturales 
protegidas o el establecimiento de algún asentamiento 
humano irregular. 

Iniciativa presentada por el Dip. Arturo Álvarez Angli 
(PVEM), el 24 de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 31 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley 
General de Salud, en materia de cáncer de próstata. 

Establecer y promover acciones encaminadas a la 
prevención, tratamiento y fortalecimiento de programas de 
detección oportuna del cáncer próstata y testicular. 

Iniciativa presentada por el Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello (PVEM) el 23 de febrero de 2016. (LXIII 
Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 31 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

3. De la Comisión de Desarrollo Social, con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
68 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Establecer que la denuncia popular podrá ser anónima, y se 
sujetará únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable 
en materia de responsabilidades administrativas. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres 
(MC), el 02 de febrero de 2017. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 31 de octubre de 
2017.(LXIII Legislatura) 

4. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Incluir un Capítulo Vigésimo denominado “Derecho de 
Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” 
para precisar el derecho universal de niñas, niños y 
adolescentes a las tecnologías de la información y 
comunicación, a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet 
como conforme a la Constitución y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y establecer la 
obligación del Estado de garantizar que los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión se presenten con 
criterios de cobertura universal, calidad, inclusión y 
competencia. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Angélica Reyes Ávila (NA), el 
06 de octubre de 2016. (LXIII Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 31 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

5. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 

Armonizar el texto de la Ley con el cambio de denominación del 
“Distrito Federal” por “Ciudad de México”.  
Modificar la referencia a días de salario mínimo por el de Unidades de 
Medida y Actualización. 

Iniciativa suscrita por el Dip. José Hernán Cortés Berumen (PAN) el 27 
de julio de 2016. (LXIII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de noviembre de 2016. (LXIII 
Legislatura))  
Dictamen a discusión del 29 de noviembre de 2016. Proyecto de 
decreto aprobado por 408 votos a favor y 1 abstención. Pasó a la 
Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXIII 
Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 06 de diciembre de 2016. 
(LXIII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura con dispensa de Segunda del 25 de abril 
de 2017. Proyecto de decreto aprobado por 84 votos en pro. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXIII 
Legislatura)  
Minuta recibida el 02 de mayo de 2017. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de publicidad emitida el 31 de octubre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

6. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y 
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Reglamentar por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 
funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, 
sistematización y publicación de sus archivos históricos de la Suprema 
Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuito. Incluir 
a las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, la organización, 
administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito 
y tribunales de circuito, excepto los que corresponden a la Suprema 
Corte y administrar los documentos integrados al archivo judicial de 
juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos 
judiciales del país. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Martha Hilda González Calderón (PRI), el 
09 de mayo de 2017. (LXIII Legislatura).  

Declaratoria de Publicidad emitida el 31 de octubre de 2017. (LXIII 
Legislatura). 

7. De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 7 y 127, y se adicionan los artículos 65 Quáter; 
65 Quáter 1; 65 Quáter 2; 65 Quáter 3 y 65 Quáter 4 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 

Considerar a los particulares que presten servicios educativos como 
proveedores, estableciendo que dichos servicios se sujetarán a los 
lineamientos generales que expida la Secretaria de Economía con la 
participación de la SEP, la SE podrá realizar, a través de la PROFECO, 
visitas especiales de verificación y vigilancia a los planteles a fin de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
correspondientes. Establecer que los particulares deberán informar, 
previo a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la 
inscripción, reinscripción, colegiaturas, derechos por incorporación, 
exámenes extraordinarios, cursos de regularización y demás concepto. 
Determinar que se podrá suspender la prestación de servicios 
educativos en caso de falta de pago de tres o más mensualidades de 
colegiatura y la falta de pago de colegiaturas no mensuales que 
representen el equivalente a tres meses en un periodo de 6 meses. 
Prohibir el incremento de las colegiaturas durante el ciclo escolar, así 
como establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en 
efectivo o en especie. 

Iniciativa suscrita por los Dips. Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César 
Camacho, Enrique Jackson Ramírez, Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI; 
e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el 09 de mayo de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 26 de octubre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 
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8. De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Establecer que los proveedores no podrán incrementar 
injustificadamente precios por fenómenos naturales, 
meteorológicos o contingencias sanitarias, contempla lo 
relacionado a la infracción por obstaculizar o impedir las visitas 
de verificación. Otorgar mayores facultades a la PROFECO; 
aplicar medidas de apremio previo apercibimiento y medidas 
precautorias. Considerar como infracción de los proveedores de 
bienes, productos o servicios la consistente en obstaculizar o 
impedir, por sí o por interpósita persona, las visita de verificación, 
así como el procedimiento administrativo de ejecución que 
ordene la Procuraduría. Emitir alertas dirigidas a los 
consumidores de bienes, productos o servicios defectuosos, 
dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud o la seguridad. 
Retirar del mercado los bienes o productos que pongan en riesgo 
la vida o la salud del consumidor, y en su caso ordenar la 
destrucción de los mismos. Ordenar la reparación o sustitución 
de los bienes, productos o servicios que representen un riesgo 
para la vida, la salud, la seguridad o la economía del consumidor. 
Prohibir incluir información o publicidad que indique que los 
productos o servicios han sido avalados, aprobados o 
recomendados por sociedades o asociaciones profesionales, 
cuando éstas carezcan del debido soporte fehaciente y científico. 
El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos 
o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología se guiará por las disposiciones de la Noma 
Mexicana expedida por la Secretaría de Economía. Considerar las 
multas que imponga la Procuraduría Federal del Consumidor 
como créditos fiscales, y se ejecutarán por ésta en su carácter de 
autoridad fiscal bajo el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su 
reglamento. Los proveedores podrán someter su publicidad a 
revisión (previa a su difusión) de la Procuraduría, a fin de que la 
misma emita una opinión no vinculante, se establece que los 
resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos 
publicados por la PROFECO podrán ser utilizados por los 
proveedores con fines publicitarios, se regulan las ventas a 
domicilio o fuera del establecimiento mercantil, lo relacionado a 
despachos de cobranza, comercio electrónico, garantías, plazos 
para emitir resolución a la solicitud de contratos de adhesión, 
diferencia entre contrato de adhesión registrado en la PROFECO 
y el utilizado en perjuicio de los consumidores, se incrementa la 
temporalidad de 1 a 3 años para que se configure la reincidencia. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por las 
senadoras y senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Braulio 
Fernández Aguirre, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz 
González, Marcela Guerra Castillo, Miguel Romo Medina y 
Ricardo Urzúa Rivera (PRI); Héctor Larios Córdova (PAN) y 
Miguel Barbosa Huerta (PRD) el 15 de octubre de 2015. 
(LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya (PRD) el 19 de noviembre de 
2015. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD) el l 14 de diciembre de 
2015. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
senadores Miguel Romo Medina y Roberto Armando Albores 
Gleason (PRI) el 11 de febrero de 2016. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por las 
senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Hilaría Domínguez Arvizu, Cristina Díaz 
Solazar, ltzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda 
de la Torre Valdez, Erika Ayala Ríos (PRI) y María Elena 
Barrera Tapia (PVEM), el 08 de marzo de 2016. (LXIII 
Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Óscar Román Rosas González (PRI) el 30 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Jesús Casillas Romero (PRI) el 08 de septiembre de 2016. 
(LXIII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 25 de abril de 2017. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 26 de abril de 2017. Proyecto de 
decreto aprobado por 83 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXIII Legislatura)  
Minuta recibida el 28 de abril de 2017. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 26 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 
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