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1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se expide
la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Crear un ordenamiento jurídico que tiene por objeto regular los
servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología
financiera, así como su organización, operación y funcionamiento y los
servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean
ofrecidos o realizados por medios innovadores.

Iniciativa enviada a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal
el 09 de octubre de 2017. (LXIII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 30 de noviembre de 2017. (LXIII
Legislatura)
Dictamen a Discusión del 05 de diciembre de 2017. Proyecto de
decreto aprobado por 104 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 en la Cámara de Diputados el 07 de diciembre de
2017. (LXIII Legislatura)

2. De la Comisión Transportes, con Proyecto de Decreto que adiciona
un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal.

Prever que las terminales de origen y destino de pasajeros deberán
contar al menos con instalaciones adecuadas para el ascenso, espera
y descenso de pasajeros, así como con instalaciones sanitarias de uso
gratuito para todos aquellos pasajeros, de conformidad con los
reglamentos respectivos.

Iniciativa presentada por el Dip. Edgar Romo García (PRI), el 07 de
noviembre de 2017. (LXIII Legislatura).

3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Definir los ecosistemas costeros, entendidos como las playas, dunas
costeras, acantilados, franjas intermareales, humedales costeros,
arrecifes de coral, macroalgas, fondos marinos o bentos, y las costas
rocosas que se localizan en la zona costera que pueden comprender
porciones marinas, acuáticas y/o terrestres que abarcan en el mar a
partir de una profundidad de menos 200 metros, hasta 100 km tierra
adentro o 50 m de elevación; y determinar la zona costera nacional
tomando en consideración las interacciones fisiográficas y biológicas
particulares de la zona que se trate.

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Jorge
Emilio González Martínez (PVEM) el 21 de febrero de 2013. (LXII
Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 28 de noviembre de 2013. (LXII
Legislatura)
Dictamen a Discusión del 05 de diciembre de 2013. Proyecto de
decreto aprobado por 93 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. (LXII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2013.
(LXII Legislatura)
Declaratoria de Publicidad del 02 de septiembre de 2014. (LXII
Legislatura)
Dictamen a discusión del 14 de octubre de 2014. Proyecto de decreto
aprobado por 402 votos en pro. Pasa a la Cámara de Senadores para
los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)
Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 16 de octubre de 2014.
(LXII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 28 de abril de 2015. (LXII
Legislatura)
Dictamen a discusión del 27 de octubre de 2015. Proyecto de decreto
aprobado por 95 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 04 de noviembre de 2015. (LXII Legislatura)
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de diciembre de 2017. (LXIII
Legislatura)
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4. De la Comisión de Igualdad de Género que reforma el artículo 11
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Precisar que constituye violencia laboral el impedimento a las mujeres
de llevar a cabo el período de lactancia y todo tipo de discriminación
por condición de género.

Iniciativa suscrita por los Dips. Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo
Monreal Ávila (MC) el 14 de agosto de 2013. (LXII Legislatura)
Declaratoria de Publicidad emitida el 18 de febrero de 2014. (LXII
Legislatura) Dictamen a discusión del 13 de marzo de 2014. Proyecto
de decreto aprobado por 393 votos. Pasó a la Cámara de Senadores
para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura) Minuta recibida en
Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2014. (LXII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 04 de diciembre de 2014. (LXII
Legislatura)
Dictamen a discusión del 10 de diciembre de 2014. Proyecto de decreto
aprobado por 80 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. (LXII Legislatura)
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 03 de febrero de 2015.
(LXIII Legislatura)

5. De la Comisión de Igualdad de Género que reforma y adiciona los
artículos 9 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Incluir el ámbito deportivo para proponer iniciativas y políticas de
cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación
igualitaria de mujeres y hombres. Fomentar el desarrollo, participación
y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas
deportivas, así como en la vida deportiva, en la Política Nacional en
Materia de Igualdad entre mujeres y hombres.

Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (MC)
el 09 de octubre de 2014. (LXII Legislatura)
Declaratoria de Publicidad emitida el 05 de febrero de 2015. (LXII
Legislatura)
Dictamen a discusión del 19 de febrero de 2015. Proyecto de decreto
aprobado por 351 votos. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos
del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 24 de febrero de 2015.
(LXII Legislatura)
Dictamen de Primera Lectura del 12 de abril de 2016. (LXIII
Legislatura)
Dictamen a discusión del 19 de abril de 2016. Proyecto de decreto
aprobado por 77 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. (LXII Legislatura)
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 26 de abril de 2016. (LXIII
Legislatura).

6. De la Comisión de Salud que reforma diversas disposiciones de la
Ley General de Salud.

Modificar las disposiciones relativas al Distrito Federal por Ciudad de
México conforme a la reforma política y las referencias a salario mínimo
por la unidad de medida y actualización conforme a las reformas en
materia de desindexación del salario mínimo.

Iniciativa presentada por la Dip. Melissa Torres Sandoval (NA), el 07
de noviembre de 2017. (LXIII Legislatura).
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1. De la Comisión de Protección Civil, con Proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 34
de la Ley General de Protección Civil.

Establecer como atribución del Comité Nacional de
Emergencias considerar la evacuación prioritaria de las
personas en zonas de riesgo, para lo cual gestionará la
exención de peaje en casetas de cobro ubicadas entre la
zona de evacuación y la zona inmediata segura.

Iniciativa suscrita por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis
(MC), el 15 de diciembre de 2015. (LXIII Legislatura).
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de febrero de 2018.
(LXIII Legislatura)

2. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto
por el que se declara el 15 de noviembre como el “Día
Nacional de Orientación sobre el Uso Nocivo del Alcohol”.

Declarar el 15 de noviembre como “El día Nacional de
Orientación sobre el Uso Nocivo del Alcohol”.

Iniciativa presentada por la Dip. Leticia Amparano Gámez
(PAN), el 29 de noviembre de 2016. (LXIII Legislatura).
Declaratoria de Publicidad emitida el 23 de noviembre de
2017. (LXIII Legislatura)
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de febrero de 2018.
(LXIII Legislatura)

3. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el
que se reforma los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y
adiciona los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 a la Ley
General de Salud.

Fortalecer los lineamientos aplicables a
funerarios tratándose del uso de ataúdes.

Iniciativa presentada por la Dip. Sharon María Teresa
Cuenca Ayala (PVEM), y suscrita por integrantes del Grupo
Parlamentario del PVEM, el 31 de octubre de 2017. (LXIII
Legislatura).
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de febrero de 2018.
(LXIII Legislatura)
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