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ÍNDICE POR DECRETO

NÚMERO
1. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amparo.

2. DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derechos Humanos.

3. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Materia laboral.

4. DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se
adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Materia de Educación.

5. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94
y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

6. DECRETO por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Legislación Procesal Penal Única.

7. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.

06/06/2011

10/06/2011

30/11/2012

26/02/2013

11/06/2013

08/10/2013

20/12/2013
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NÚMERO
8. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se

expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. materia financiera.

9. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

10. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

11. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

12. DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

13. DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

14. DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

10/01/2014
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29/01/2016

24/02/2017
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Reforma Constitucional en materia de Amparo

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores

19/03/2009

Aprobación en
Cámara de Senadores
Votación en lo general:

96 F

10/12/2009
Se remite a la Cámara 

de Diputados

Aprobación en
Cámara de 
Diputados

Votación en lo general:
365 F – 4 C 

07/12/2010
Se remite a la Cámara 

de Senadores

Comisión 
Permanente

Declaratoria de 
aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
04/05/2011

Aprobado por

16 Legislaturas

Publicación
en DOF

06/06/2011

Cámara de 
Diputados

Declaratoria de 
Publicidad

(Dispensa de 
trámites)

07/12/2010

Cámara de 
Senadores

Primera lectura
(Dispensa de 

trámites)
08/12/2009

2009 - 2011

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

Cámara de 
Senadores

Primera 
lectura

(Dispensa de 
trámites)

13/12/2010

Aprobación en
Cámara de Senadores
Votación en lo general:

96 F
13/12/2010

Se remite a las 
Legislaturas de los 

Estados
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXI LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de los artículos 
94, 100, 103, 104 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
(en materia de amparo)

07-dic.-10

Crear un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de 
tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo circuito. Estos 
órganos estarán integrados por los miembros de los mismos tribunales 
colegiados, esto permitirá generar una homogeneización de los criterios 
hacia adentro del circuito previniendo así que tribunales diversos pero 
pertenecientes a la misma jurisdicción decidan cuestiones distintas para 
casos iguales. Se establece la atribución del Consejo de la Judicatura 
Federal para expedir acuerdos generales para determinar la integración 
de dichos plenos, con base en los criterios de número y especialización 
de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Establecer 
la atribución de los tribunales de la federación para resolver en amparo 
toda controversia que se suscite no solo por normas generales y actos 
de autoridad, sino también por omisiones en que esta incurra.

También deben tomar en cuenta los criterios emitidos por los órganos 
internacionales y regionales de derechos humanos de los que el Estado 
mexicano forme parte, siempre que no contradiga la Constitución. Se 
crea la figura del amparo adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte 
que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que 
subsista el acto, para promover amparo con el objeto de mejorar las 
consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone 
fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses.

1 1. Iniciativa suscrita por los Sens. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando
Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell (PRI) el 19 de marzo de 2009. (LX)

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2009. 
Proyecto de decreto aprobado por 96 votos.

3. Pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la CPEUM.

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2009. Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales.

5. Dictamen de primera lectura con dispensa de segunda presentado en la Cámara de 
Diputados el 7 de diciembre de 2010. Proyecto de decreto aprobado por 361 votos en pro y 4 en 
contra.

6. Se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

7. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2010. Se turnó a las 
Comisiones Unidas dePuntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2010. 
Proyecto de decreto aprobado por 90 votos en pro.

9. Pasó a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

10. Declaratoria de aprobación del decreto realizada en la Comisión Permanente el 4 de mayo 
de 2011.

11. Se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

12. Publicado en el D.O.F. el 6  de junio de 2011.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores

FECHA DE
 DICTAMEN:
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Reforma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos

Se recibe iniciativa en
Cámara de Diputados

24/04/2008

Aprobación 
Votación en lo general

77 F  1 C  2 Abs
08/04/2010

Devuelta a la Cámara de 
Diputados

Comisión Permanente
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
01/06/2011

Aprobado por
21 Legislaturas

Publicación
en DOF

10/06/2011

Cámara de Diputados
Declaratoria de 

publicidad
14/12/2010

Cámara de 
Senadores

Primera lectura
07/04/2010

2008 – 2011 

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la 
Federación

Aprobación 
Votación en lo 

general
361 F

15/12/2010
Devuelta a la Cámara 

de 
Senadores

Cámara de 
Senadores

Primera lectura
03/03/2011

Aprobación 
Votación en lo 

general
85 F  1 C  2 Abs

08/03/2011
Devuelta a la 

Cámara de 
Diputados

Cámara de 
Diputados

Declaratoria de 
publicidad

10/03/2011

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo 
general

310 F  3 Abs.
23/03/2011

Remisión a las 
legislaturas de los 

Estados

Declaratoria de 
publicidad

y Aprobación
Votación en lo general

310 F – 3 Abs.
23/04/2009

Se remite a la CS

REGRESAR AL ÍNDICE
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DICTÁMENES DE LEY O DECRETO APROBADOS DURANTE LA LX LEGISLATURA

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que modifica la 
denominación del Capítulo I, 
reforma los artículos 1°, 11 y 
33, la fracción X del artículo 
89 y el Apartado B del artículo 
102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.

23-abr.-09

Establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados  internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado Mexicano  de tal forma que  todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar dichos derechos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Asimismo las legislaturas de las entidades federativas 
garantizarán que los organismos para la protección de éstos cuenten 
con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propio. El titular de la Comisión de Nacional de Derechos 
humanos y de los organismos de protección a los derechos humanos y 
sus consejeros consultivos serán elegidos a través de un 
procedimiento de consulta pública y participación social, en los 
términos que determinen las leyes respectivas.

1 1. Iniciativas consideradas en el dictamen:

a) Iniciativa presentada por el Dip. Eduardo Sergio De la Torre Jaramillo (Alternativa) el 21 de 
noviembre de 2006. (LX)

b) Iniciativa presentada por la Dip. Gloria Lavara Mejía (PVEM) el 7 de diciembre de 2006. (LX)

c) Iniciativa presentada por el Dip. Édgar Mauricio Duck Núñez (PAN) el 21 de diciembre de 
2006. (LX)

d) Iniciativa presentada por el Dip. César Horacio Duarte Jáquez (PRI) a nombre propio y de la 
Dip. Elizabeth Morales García (PRI), el 08 de febrero de 2007. (LX)

e) Iniciativa presentada por el Dip. Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) a nombre del Grupo 
Parlamentario del PT, 27 de febrero de 2007. (LX)

f) Iniciativa presentada por el Dip. Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (PRI) el 29 de marzo 
de 2007. (LX)

g) Iniciativa presentada por la Dip. Dora Alicia Martínez Valero (PAN) el 25 de abril de 2007. 
(LX)

h) Iniciativa presentada por la Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) el 25 de abril de 2007. 
(LX)

i) Iniciativa presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián (PRD) a nombre del Dip. Gerardo 
Villanueva Albarrán (PRD) el 11 de julio de 2007. (LX)

j) Iniciativa presentada por el Dip. Gerardo Villanueva Albarrán (PRD) 25 de julio de 2007. (LX)

k) Iniciativa presentada por el Dip. José Gildardo Guerrero Torres (PAN) el 6 de septiembre de 
2007. (LX)

l) Iniciativa presentada por el Dip. Francisco Fraile García (PAN) el 11 de octubre de 2007. (LX)

m) Iniciativa presentada por la Dip. Aurora Cervantes Rodríguez (PRD) el 16 de octubre de 
2007. (LX)

n) Iniciativa presentada por el Dip. Juan Manuel San Martín Hernández (PRD) el 16 de octubre 
de 2007. (LX)

ñ) Iniciativa presentada por la Dip. Holly Matus Toledo (PRD) el 8 de noviembre de 2007. (LX)

o) Iniciativa presentada por el Dip. Obdulio Ávila Mayo (PAN) el 29 de noviembre de 2007. (LX)

p) Iniciativa presentada por el Dip. Juan Enrique Barrios Rodríguez (PAN) el 4 de diciembre de 
2007. (LX)

q) Iniciativa presentada por la Dip. Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (Convergencia) 
el 13 de diciembre de 2007. (LX)

r) Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Madrazo Limón (PAN) el 13 de diciembre de 2007. 
(LX)

s) Iniciativa presenta por el Dip. Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) el 20 de enero de 2008. 
(LX)

Cámara de Origen:
Cámara de 
Diputados

FECHA DE
 DICTAMEN:
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DICTÁMENES DE LEY O DECRETO APROBADOS DURANTE LA LX LEGISLATURA

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

t) Iniciativa presentada por el Dip. Adolfo Mota Hernández (PRI) el 16 de enero de 2008. (LX)

u) Iniciativa presentada por la Dip. Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD) el 5 de febrero de 2008. 
(LX)

v) Iniciativa presentada por el Dip. Leonardo Magallón Arceo (PAN) el 30 de abril de 2008. (LX)

w) Iniciativa presentada por el Dip. Irene Aragón Castillo (PRD) el 30 de abril de 2008. (LX)

x) Iniciativa presentada por la Dip. Ruth Zavaleta Salgado (PRD) el 14 de mayo de 2008. (LX)

y) Cuatro iniciativas presentadas por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI, 
PT, de Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza, el 24 de abril de 2008. (LX)

z) Iniciativa presentada por legisladores de diversos Grupos Parlamentarios el 24 de abril de 
2008. (LX)

aa) Iniciativa presentada por la Dip. Adriana Díaz Contreras (PRD) el 11 de junio de 2008. (LX)

ab) Iniciativa presentada por la Dip. Beatriz Collado Lara (PAN) el 27 de agosto de 2008. (LX)

ac) Iniciativa presentada por el Dip. Alejandro Chanona Burguete (Convergencia) el 30 de julio 
de 2008. (LX)

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2009. 
Proyecto de decreto aprobado por 287 votos en pro y 1 en contra. (LX)

3. Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la CPEUM.

4. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2009. (LX)

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 8 de abril de 2010. 
Proyecto de decreto aprobado por 80 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.

6. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

7. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 13 de abril de 2010, se turnó a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2010. 
Proyecto de decreto aprobado por 361 votos en pro.

9. Se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

10. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 1 de febrero de 2011. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión de Reforma del Estado.

11. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 8 de marzo de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por 106 votos en pro. Se aprobó acuerdo proponiendo a la 
Cámara de Diputados turnar a las legislaturas de los estados las modificaciones aprobadas por 
ambas Cámaras.
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DICTÁMENES DE LEY O DECRETO APROBADOS DURANTE LA LX LEGISLATURA

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

12. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 y del 
artículo 135 de la CPEUM.

13. Minuta que incluye acuerdo recibida en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2011. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

14. Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos, aprobando turnar a las legislaturas de los estados las modificaciones aprobadas por 
las dos Cámaras, a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2011.

15. Acuerdo aprobado por 310 votos en pro y 3 abstenciones.

16. Se remitió el Acuerdo a la Cámara de Senadores.

17. Acuerdo recibido en la Cámara de Senadores el 24 de marzo de 2011.

18. Se remitió el Proyecto de decreto aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión 
a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 de la CPEUM.

19. Declaratoria de aprobación del decreto realizada en la Comisión Permanente el 1 de junio 
de 2011.

20. Se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

21. Publicado en el D.O.F. el 10 de junio de 2011.
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Reforma Legal en materia laboral

Iniciativa preferente 
del Ejecutivo Federal
Cámara de Diputados

04/09/2012

Cámara de Diputados
Declaratoria de publicidad

28/09/2012

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
351F – 130 C – 10 A

28/09/2012
Se envía a la Cámara de 

Senadores

Cámara de Senadores
Primera lectura 

(Dispensa de trámites)
23/10/2012

Aprobación en 
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
100 F – 28 C
23/10/2012

Se devuelve a la Cámara de 
Diputados  con 
modificaciones

Cámara de Diputados
Declaratoria de publicidad 

(Dispensa de trámites) 
08/11/2012

Aprobación en 
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
361F – 129 C
08/11/2013

Se devuelve a la Cámara de 
Senadores

Cámara de Senadores
Primera lectura 

(Dispensa de trámites)
13/11/2012

Aprobación en 
Cámara de Senadores 

Votación en lo general:
96F – 28 C

Remisión al Ejecutivo 
Federal

13/11/2012

Publicación
en DOF

30/11/2012

- 2012 -

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del trabajo.

28-sep.-12

Incorporar la noción de trabajo decente que promueve la Organización 
Internacional del Trabajo.  Incluir como nuevas modalidades de 
contratación, los períodos de prueba, los contratos de capacitación 
inicial y para el trabajo de temporada.  Regular la subcontratación de 
personal u outsourcing.  Señalar expresamente que en todo caso los 
patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las 
obligaciones contraídas con los trabajadores.  Tipificar como delito el 
trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar.   Regular la 
contratación laboral de los casos de los trabajadores mexicanos que son 
contratados en territorio nacional para un empleo concreto en el 
exterior.   Replantear el mecanismo para comunicar los avisos de 
rescisión de la relación de trabajo.  Incluir una nueva causal de rescisión 
de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, 
consistente en que el patrón le exija la realización de actos, conductas o 
comportamientos que menoscaben o atenten contra su dignidad.   
Prohibir expresamente: la discriminación por cuestiones de género y la 
realización de actos de hostigamiento o acoso sexual.  Prohibir la 
práctica de exigir certificados médicos de ingravidez para el ingreso, 
permanencia y ascenso en el empleo.  Permitir que las mujeres 
trabajadoras puedan distribuir las semanas de descanso pre y postnatal. 
Incluir la figura de la licencia de paternidad.

Prever el pago de salarios a través de medios electrónicos o de depósito 
en cuenta bancaria.    Establecer como límite a la generación de salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses.  Impulsar la 
multihabilidad de los trabajadores, previendo recompensar su 
participación con el ajuste salarial respectivo. Establecer como 
obligación patronal el tener que afiliar el centro de trabajo al Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Fortalecer la 
coordinación institucional para proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores.    Exceptuar al patrón de pagar el reparto adicional de 
utilidades, si obtuvo de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión 
correspondiente.   Adecuar las instalaciones de aquellos centros de 
trabajo que tengan más de 50 trabajadores, a fin de facilitar el acceso y 
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.  Rediseñar 
los objetivos y las tareas que tendrían a su cargo las Comisiones Mixtas 
de Productividad, Capacitación y Adiestramiento y los Comités 
Nacionales de Productividad y Capacitación.  Diagnosticar los 
requerimientos necesarios para elevar la productividad y la 
competitividad de las empresas. Vincular los salarios a la calificación y 
competencias adquiridas.  Privilegiar a la productividad de los 
trabajadores como el principal criterio para acceder a plazas vacantes 
definitivas o provisionales de más de treinta días y a puestos de nueva 
creación.  Propiciar condiciones laborales dignas a favor de los 
trabajadores del campo (registro especial de los trabajadores eventuales 
o de temporada, expedición de constancias de labores y percepciones a 
los trabajadores eventuales, pago proporcional de prestaciones 
devengadas, proporcionar agua potable a los trabajadores durante su 
jornada de trabajo, así como en forma gratuita transporte cómodo y 
seguro desde las zonas habitacionales hasta los lugares de trabajo y 
viceversa e intérpretes cuando los trabajadores no hablen español). 
Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos. Se 
propone regular con mayor precisión la duración de su jornada laboral.   
Regular los trabajos que se realicen en las minas. Prohibir 
expresamente el trabajo en tiros verticales de carbón.  Incluir sanciones 

1 1. Iniciativa para trámite preferente presentada por el Ejecutivo Federal y recibida el 04 de 
septiembre de 2012. (LXII Legislatura)

2. Declaratoria de Publicidad publicada el 28 de septiembre de 2012. (LXII Legislatura)

3. Dictamen aprobado en lo general y en lo particular en votación nominal los artículos no 
impugnados  por 351 votos a favor, 130 en contra y 10 abstenciones.

4. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

5. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 02 de octubre de 2012, turnada a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y  de Estudios Legislativos Primera.

6. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores en sesión ordinaria del 23 de 
octubre de 2012, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 99 
votos a favor y 28 en contra.

7. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso E) del artículo 72 de la 
CPEUM.

8. Se recibió minuta en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 30 de octubre de 2012, 
se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

9. Dictamen aprobado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 08 de noviembre de 
2012  en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 361 votos en pro y 129 en 
contra.

10. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

 En votación nominal por 361 votos en pro y 129 en contra, se autorizó a la Cámara de 
Senadores para que, si es necesario, expida el acuerdo constitucional a efecto de enviar al 
Ejecutivo Federal las modificaciones aceptadas por  ambas Cámaras y se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación.

12. Re recibió minuta en la Cámara de Senadores en sesión ordinaria del 08 de noviembre de 
2012 y se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos Primera.

13. Dictamen de primera lectura y dispensa de segunda lectura y sometido a discusión y 
votación en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 13 de noviembre de 2012.

14. Dictamen aprobado en la Cámara de Senadores  en lo general y en lo particular los artículos
no reservados por 99 votos a favor y 28 en contra.

15. Se aprobó acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores efecto de enviar al 
Ejecutivo Federal las modificaciones aceptadas por  ambas Cámaras y se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación.

16. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y a la Cámara de Diputados 
el texto de los artículos 388-bis y 390.

17. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.
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y penas privativas de libertad, a los patrones que dolosamente o por 
culpa grave omitan implementar las medidas de seguridad previstas en 
la normatividad, cuando la omisión produzca la muerte de uno o varios 
trabajadores.   Reconocer el teletrabajo, es decir, aquel que se realiza a 
distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.   
Prever el voto libre, directo y secreto en la elección de la directiva 
sindical.  Fortalecer la rendición de cuentas por parte de las directivas de
los sindicatos, así como establecer sanciones en caso de omisión. 
Facultar a los trabajadores para tramitar ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje la suspensión de pago de las cuotas sindicales.   Establecer 
como obligación patronal, fijar visiblemente y difundir en los lugares 
donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los 
contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa.   Suprimir la 
denominada “cláusula de exclusión por separación”.  Prever como causa 
para negar el trámite a un emplazamiento a huelga para la celebración 
de contrato colectivo de trabajo, el hecho de que previamente exista otro 
en trámite cuyo objeto sea el mismo.  Incrementar el monto de la 
indemnización por muerte del trabajador. Fortalecer las medidas para 
proteger la seguridad e higiene en los centros de trabajo.   Facilitar la 
actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación 
de las incapacidades permanentes.

Ampliar la competencia de las autoridades federales, mediante una 
nueva interpretación y alcance del concepto de “concesión federal”.  
Fortalecer las facultades y objetivos del Servicio Nacional del Empleo. 
Establecer un régimen de certificación laboral, para acreditar 
conocimientos, habilidades o destrezas, que requiere un individuo para 
la ejecución de una actividad productiva.  Eliminar las Juntas Federales 
y Locales de Conciliación.  Incorporar el principio de la conciliación en el 
proceso laboral, de manera que, durante todo el procedimiento y hasta 
antes de dictarse el laudo, las Juntas puedan intentar que las partes 
resuelvan los conflictos mediante la conciliación.   Establecer un servicio 
profesional de carrera especial para el ingreso, promoción, 
permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de los 
servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.   
Modificar la estructura de la primera audiencia en el

 procedimiento ordinario.

 

Establecer: las reglas de competencia de las Juntas Especiales de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje; los requisitos de las demandas de 
este tipo de conflictos; los elementos de los dictámenes médicos en los 
casos de riesgos de trabajo; las reglas para el desahogo de esta prueba 
y que los peritos médicos se encuentren registrados ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje.  Incrementar los montos de las 
correcciones disciplinarias, medios de apremio y multas para sancionar 
la interposición notoriamente improcedente del recurso de revisión y de 
reclamación contra los actos de ejecución.   Prever que cuando un 
conflicto de huelga se prolongue por más de sesenta días, tratándose de
patrones que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos, o 
más de ciento veinte días en cualquier otro caso, sin que los 
trabajadores lo hayan sometido a la decisión de la Junta, el patrón o los 
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terceros que acrediten su interés podrán solicitar por escrito se inicie el 
arbitraje en cualquier momento.   Establecer una vía incidental para que 
los terceros de buena fe puedan ejercitar acciones de restitución de la 
posesión de bienes de su propiedad, en caso de huelgas estalladas.   
Incorporar como causal de inexistencia de la huelga, que el sindicato no 
cumpla con los requisitos que contemplen sus propios estatutos para 
formular el emplazamiento.    Combatir los denominados “contratos de 
protección”.   Establecer nuevas reglas para la tramitación de las 
demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo o 
administración de contrato ley.   Prever el voto libre, directo y secreto 
para el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores, en los 
conflictos de huelga y titularidad de contrato colectivo de trabajo y 
administración de contrato ley.   Incrementar el monto de las sanciones 
a quienes infringen las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
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Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia educativa.

21-dic.-12

Crear del Servicio Profesional Docente, estableciendo que el ingreso al 
servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o 
de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el 
Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 
correspondan. Se establece que la Ley reglamentaria fijará los 
términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio, y que serán nulos todos los ingresos y 
promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Constituir como 
organismo público autónomo al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, dotándolo de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
mismo que tendrá la atribución de evaluar el desempeño y resultados 
del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.

1 1.- Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 11 de diciembre de 2012. (LXII Legislatura) 
Voto particular del Dip. Ricardo Mejía Berdeja (MC) 

2.- Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de diciembre de 2012. (LXII Legislatura) 

3.- Dictamen a discusión presentado el 19 de diciembre de 2012. Proyecto de decreto 
aprobado por 424 votos en pro, 39 en contra y 10 abstenciones. Pasa a la Cámara de 
Senadores para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)

4.- Minuta recibida el 20 de diciembre de 2012.

5.- Dictamen de Primera Lectura presentado el 20 de diciembre de 2012.

6.- Dictamen a discusión presentado el 20 de diciembre de 2012. Proyecto de decreto 
aprobado por 113 votos en pro y 11 en contra. 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)

7.- Dictamen aprobado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 
2012 en lo general y en lo particular por 360 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones.

8.- Pasa a las Legislaturas de los estados, para sus efectos constitucionales.

9. Declaratoria de aprobación del decreto formulada en la Cámara de Diputados en sesión 
ordinaria del 06 de febreo de 2013.

10. Se remitiío a la Cámara de Senadores.

11. Declaratoria de aprobación del decreto formulada en la Cámara de Senadores en sesión 
ordinaria del 07 de febrero de 2013.

12. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

13. Publicación en el Diario Oficial de la Federación 26 febrero de 2013.
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Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 
6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 
105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. (Minuta 
Devuelta)

25-abr.-13

Establecer el derecho al libre acceso a información veraz, plural y 
oportuna; a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión; y de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Incluir como 
obligaciones para la autoridad: Garantizar el acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha; 
garantizar a la población su integración a la sociedad de la información 
y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales; inviolabilidad de la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; y 
prohibición de establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión. establecer que al ser las telecomunicaciones servicios 
públicos de interés general, el Estado deberá garantizar que sean 
prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 
cobertura universal, interconexión, convergencia, así como continuidad, 
acceso libre y sin injerencias arbitrarias, debiendo además quedar 
precisado que el derecho a la información será garantizado por el 
Estado. Por estas mismas razones, se modifica la fracción VI para 
establecer expresamente el derecho de los usuarios de 
telecomunicaciones, pero también el de las audiencias. Se precisa que 
el organismo público que prestará el servicio de radiodifusión será un 
organismo descentralizado, por ser esta su naturaleza. Incluir dentro 
del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas y 
se precisa que las concesiones de uso público y social serán sin fines 
de lucro.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá solicitar al Secretario 
del ramo, su opinión no vinculante previo a la emisión de su 
determinación para el otorgamiento, revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u 
operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 
telecomunicaciones. Se propone que para acceder al cargo de 
Comisionado, se estima que sólo debería exigírseles gozar de buena 
reputación y no haber sido condenados por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año, así como poseer título profesional, 
sin especificar alguna materia en particular. Con el objeto de asegurar 
el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, se considera modificar el artículo sexto 
transitorio, para establecer que los primeros comisionados nombrados 
en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de 
febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
estableciéndose además que el Ejecutivo Federal, al someter las 
ternas al Senado de la República, señalará los periodos respectivos. 
Señalar que se deberá establecer en la ley, las modalidades conforme 
a las cuales los comisionados podrán tener contacto y comunicación 
para tratar con los sujetos regulados, los asuntos de su competencia. 
Establecer una Contraloría Interna a la Comisión Federal de 
Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
así como un mecanismo de control adicional, por el que los titulares de 
los órganos deberán presentar anualmente un programa de trabajo y 
trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión. También deberán comparecer ante la Cámara 
de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en 

1 1. Iniciativas consideradas en el dictamen:

a) Iniciativa suscrita por el Dip. Emiliano Velázquez Esquivel (PRD) el 01 de agosto de 2012. 
(LXI Legislatura)

b) Iniciativa presentada por el Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) el 25 de 
septiembre de 2012. (LXII Legislatura)

c)  Iniciativa presentada por el Dip. José Enrique Reina Lizárraga (PAN) el 25 de octubre de 
2012. (LXII Legislatura)

d)  Iniciativa presentada por el Dip. José Enrique Doger Guerrero (PRI) el 13 de noviembre de 
2012. (LXII Legislatura)

e) Iniciativa presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) el 27 de noviembre de 
2012. (LXII Legislatura)

f) Iniciativa suscrita por los Dips. Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma 
Huidobro González (MC), el 13 de diciembre de 2012. (LXII Legislatura)

g) Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja (MC) el 27 de diciembre de 2012. 
(LXII Legislatura)

h) Iniciativa presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco (NA) el 26 de febrero de 
2013. (LXII Legislatura)

i) Iniciativa suscrita por el Dip. Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) el 26 de febrero de 2013. 
(LXII Legislatura)

j) Iniciativa suscrita por el Dip. Fernando Bribiesca Sahagún (NA) el 28 de febrero de 2013. 
(LXII Legislatura)

k) Iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal el 12 de marzo de 2012. (LXII Legislatura)

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 21 de marzo de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular respecto de los artículos no 
reservados, por 414 votos en pro, 50 en contra y 8 abstenciones.

3. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la CPEUM.

4. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 02 de abril de 2013, se turnó a las 
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 19 de abril de 2013, 
proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 
118 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

6. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

7. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2013.

8. En sesión ordinaria del 25 de abril de 2013, se le dispensaron todos los trámites y se 
sometió a discusión y votación de inmediato.
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términos del artículo 93 constitucional. Incorporar un supuesto 
adicional de procedencia de las controversias constitucionales, el 
análisis sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones 
generales, que en su caso emitan, la Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

9. Proyecto de decreto  aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados 
por 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

10. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

11. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 30 de abril de 2013, 
aprobado el proyecto de decreto por 112 en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.

12. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

13. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los Estados en sesión de la Comisión 
Permanente del 22 de mayo de 2013.

14. Se Remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

15. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.

Página 2 de 227/07/2017* Documento informativo no oficial



Reforma Constitucional en materia de Legislación 
Procesal Penal Única.

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores

24/04/2013

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
104 F – 5 C – 1 ABS

29/04/2015
Se remite a la Cámara de 

Diputados

Aprobación en Periodo 
Extraordinario de

Cámara de Diputados
Votación en lo general:

453 F – 3 C – 2 ABS
y

Remisión  a las  
Legislaturas de los 

Estados
17/07/2013

Cámara de Diputados 
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
05/09/2013

Aprobado por
19 Legislaturas

Publicación
en DOF

08/10/2013

Cámara de Diputados 
Declaratoria de publicidad 
en Periodo Extraordinario

16/07/2013

Cámara de Senadores
(Primera Lectura)

25/04/2013

2013 

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

REGRESAR AL ÍNDICE
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma la 
fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de legislación 
procesal penal única.

17-jul.-13

Facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal 
penal y su unificación en toda la federación, mecanismos alternativos 
de solución de controversias y ejecución de penas en materia de 
delincuencia organizada que regirá en la República en el orden federal 
y en el fuero común.

1 1. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, por el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN) 
el 14 de febrero de 2013. (LXII Legislatura)

2. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, por la Senadora María del Pilar Ortega 
Martínez y por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Raúl García Guzmán, Carlos Mendoza Davis 
y José María Martínez Martínez (PAN), el 09 de abril de 2013. (LXII Legislatura)

3. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, por la Sen. Arely Gómez González (PRI) 
y los Senadores Roberto Gil Zuarth (PAN), Manuel Camacho Solís (PRD) y Pablo Escudero 
Morales (PVEM), el 24 de abril de 2013. (LXII Legislatura) 

4. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado por 103 votos a favor y 6 votos en contra.

5.  Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Minuta recibida en la Cámara de Diputadso el 30 de abril de 2013.

7. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados en periodo extraordinario el 17 
de julio de 2013. Proyecto de decreto aprobado por 453 votos a favor, 3 en contra y 2 
abstenciones.

8. Se turnó a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

9. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión de la Cámara de 
Diputados del 05 de septiembre de 2013.

10. Se turnó la declaratoria a la Cámara de Senadores.

11. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión de la Cámara de 
Senadores del 05 de septiembre de 2013.

12. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación.

13. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 2013

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores

FECHA DE
 DICTAMEN:

Página 1 de 127/07/2017* Documento informativo no oficial



Reforma Constitucional en materia de Energía

Se recibe iniciativa en 
Cámara de Senadores

•14/08/2013

Aprobación en
Cámara de Senadores
Votación en lo general:

95 F – 28 C

10/12/2013
Se remite a la Cámara de 

Diputados

Aprobación en
Cámara de Diputados
Votación en lo general:

354 F – 134 C

y Remisión a
las Legislaturas de los Estados

11/12/2013

Comisión Permanente
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
18/12/2013

Aprobado por
24 Legislaturas

Publicación
en DOF

20/12/2013

Cámara de Diputados
Declaratoria de publicidad

(Dispensa de trámites)
11/12/2013

Cámara de Senadores
Primera lectura

09/12/2013

- 2013 -

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

REGRESAR AL ÍNDICE
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de energía.

11-dic.-13

Señalar que el Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el 
control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que 
en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las 
normas relativas a administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren 
las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con 
base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades 
que podrán realizar. Señalar que tratándose de minerales radioactivos 
no se otorgarán concesiones. Asimismo, corresponde exclusivamente a 
la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin 
perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la 
forma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. La Nación llevará a 
cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del 
Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. Las 
empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En 
dichos contratos deberá señalarse que los hidrocarburos en el 
subsuelo son propiedad de la Nación. Igualmente estas áreas no 
constituirán monopolios. Asimismo, el Estado contará con un 
fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco 
central y cuyo objeto será recibir, administrar y distribuir los ingresos 
derivados de estas asignaciones y contratos, con excepción de los 
impuestos. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores en 
materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y Comisión Reguladora de Energía.

1 1. Iniciativa presentada en Comisión Permanente por el Dip. Luis Alberto Villarreal García y 
Sen. Francisco Domínguez Servién (PAN) el 31 de julio de 2013. (LXII Legislatura)

2. Iniciativa presentada en Comisión Permanente por el Ejecutivo Federal el 14 de agosto de 
2013.

3. Iniciativa presentada en Comisión Permanente por el Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta y 
Dip. Silvano Aureoles Conejo (PRD), a nombre del Grupo Parlamentario del PRD el 20 de 
agosto de 2013.

4. Dictamen de Primera Lectura presentado el 09 de diciembre de 2013. (LXII Legislatura)

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado por 95 votos en pro y 28 en contra.

6.  Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Minuta recibida en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2013.

8. Se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato.

9. Dictamen a discusión aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2013, 
proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 
354 votos a favor y 134 en contra

10. Pasa a las Legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

11. Declaratoria de aprobación por las legislaturas de los estados en sesión de la Comisión 
Permanente del 18 de diciembre de 2013.

12. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

13. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores

FECHA DE
 DICTAMEN:
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Reforma Legal en materia Financiera

Se reciben 13 iniciativas 
del Ejecutivo Federal

en
Comisión Permanente

•15/05/2013

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
383 F – 63 C – 14 A

10/09/2013
Se remite a la Cámara de 

Senadores

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo 
general:

91 F – 24 C – 1 A
26/11/2013

Publicación
en DOF

10/01/2014

Cámara de 
Senadores

Primera 
Lectura

21/11/2013

Cámara de 
Diputados

Declaratoria de 
publicidad

10/09/2013

2013 - 2014

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

REGRESAR AL ÍNDICE
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones en materia 
financiera y se expide la Ley 
para regular las Agrupaciones 
Financieras.

10-sep.-13

1.- Fortalecimiento a CONDUSEF.

2.- Corresponsales de Ahorro y Crédito Popular.

3.- Uniones de Crédito.

4.- Banca de Desarrollo.

5.- Otorgamiento y ejecución de garantías.

6.- Concursos Mercantiles.

7.- Almacenes y SOFOMES.

8.- Liquidación Bancaria.

9.- Fondos de Inversión.

10.- Mercado de Valores.

11.- Sanciones e Inversión Extranjera.

12.- Agrupaciones Financieras.

13.- Crédito Garantizado.

1 1. trece Iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal el 15 de mayo de 2013.

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 10 de septiembre de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los articulos no reservados por 
383 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.

3. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 12 de septiembre de 2013, se turnó a las 
comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda.

5. Dictamen a Discusión aprobado en la Cámara de Senadores el 26 de noviembre de 2013, 
aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención.

6. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

7. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Diputados

FECHA DE
 DICTAMEN:

Página 1 de 1* Documento informativo no oficial



Reforma Constitucional en materia de Transparencia

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores.

•19/09/2012

Aprobación 
Votación en lo general:

106 F – 4 C
20/12/2012

Se remite a la Cámara de 
Diputados

Aprobación 
Votación en lo general:

418 F – 25 C  - 1 A
y

Se remite a la Cámara 
de Senadores
22/08/2013

Publicación
en DOF

07/02/2014

Aprobación Votación en 
lo general:
90 F – 6C 

y
Se remite a la Cámara 

de Diputados
20/11/2013

Aprobación 
Votación en lo general:

424 F – 16 C – 4A
y

Remisión a
las Legislaturas de los 

Estados
26/11/2013

Primera lectura
19/12/2012

2012 - 2014

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

Declaratoria de 
publicidad

21/08/2013

Primera lectura
14/11/2013

Comisión Permanente
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
22/01/2014

Aprobado por
18 Legislaturas

Declaratoria de 
publicidad

(Dispensa de 
trámites)

26/11/2013

REGRESAR AL ÍNDICE
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 6, 73, 
76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 
116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
transparencia.

22-ago.-13

Establecer que la federación, los estados y el Distrito Federal contarán 
con organismos autónomos especializados, colegiados, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, responsables de garantizar el 
cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; 
éstos organismos se regirán por la leyes en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados; y se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

1 1. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez (PRD) el 06 de septiembre de 2012.

2. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Arely Gómez González, 
en representación de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM, el 13 de septiembre de 
2012. 

3. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández, a nombre propio y de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo 
Y Celada y Martín Orozco Sandoval el 04 de octubre de 2012.

4. Dictamen de Primera Lectura presentado el 19 de diciembre de 2012. (LXII Legislatura) 

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de 2012. 
Proyecto de decreto aprobado por 113 votos.

6. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 2012.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria del 
22 de agosto de 2013, aprobado en lo general y en lo particular los articulos no reservados por 
418 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.

9. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la 
CPEUM.

10. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 22 de agosto de 2013, se turnó a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticurrupción, de Participación Ciudadana 
y Estudios Legislativos Primera.

11. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 20 de noviembre de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor y 6 en 
contra.

12. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fraccion e) del artículo 72 de 
la CPEUM.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores

FECHA DE
 DICTAMEN:

Página 1 de 1* Documento informativo no oficial



Reforma Constitucional en materia Político-Electoral

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores

24/07/2013 y 24/09/2013

Cámara de 
Senadores

Primera lectura
02/12/2013

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
107F – 16 C – 1A

03/12/2013
Se Remite a la Cámara de 

Diputados

Cámara de Diputados
Declaratoria de Publicidad   

(Dispensa de trámites)
05/12/2013

Aprobación en 
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
409 F – 69C – 3A

05/12/2013
Se Remite a la Cámara 

de Senadores

Cámara de Senadores
Primera lectura 

(Dispensa de tramites) 
13/12/2013

Aprobación en 
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
99F – 11 C – 2A

13/12/2013
Remisión a las Legislaturas 

de los Estados

Comisión Permanente
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados 
18/12/2013

Aprobado por
18 Legislaturas

Publicación
en DOF

10/02/2014

2013 - 2014

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

REGRESAR AL ÍNDICE
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia político-electoral

05-dic.-13

Facultar al presidente de la República para definir de manera conjunta 
un programa de gobierno y una agenda común con cualquiera de los 
partidos representados en el Congreso de la Unión gobierno de 
coalición, así mismo, al Congreso para ratificar los nombramientos de 
los secretarios de Estado, en caso de optar por gobierno de coalición, 
excepto los ramos de Defensa Nacional y de Marina; al Senado, 
independiente de que se opte o no por un gobierno de coalición, para 
ratificar al secretario de Relaciones; y la Cámara de Diputados, para 
ratificar al correspondiente del ramo de Hacienda, los cuales de no ser 
ratificados en dos ocasiones serán designados directamente por el 
presidente. Establecer el 1 de diciembre de 2018, próximo periodo 
constitucional presidencial para que dé inicio la posibilidad del gobierno 
de coalición. 

Suprimir la facultad de la Comisión Permanente para ratificar los 
nombramientos de embajadores y cónsules generales, 
correspondiendo ésta exclusivamente al Senado. Modificar, del 1 de 
diciembre al 1 de octubre, la fecha en que el presidente de la República 
entrará a ejercer su encargo, de tal suerte que el siguiente periodo 
presidencial comprenderá del 1 de diciembre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2024; así como la fecha en que el Ejecutivo Federal 
enviará la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que será a más tardar el 15 de mes de 
noviembre.

Precisar que el Congreso, sólo cuando el presidente de la República 
inicie su encargo, celebrará su primer periodo ordinario de sesiones, a 
partir del 1 de agosto; así como establecer la obligación del Ejecutivo 
federal para presentar ante el Senado, en la apertura del segundo 
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio la Estrategia 
Nacional de Seguridad, para su correspondiente aprobación, y de 
informar anualmente sobre el estado que guarde. Crear el Instituto 
Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral como 
organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del decreto, y en cuya integración participarán el 
Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos.

Establecer la posibilidad de reelección inmediata de los diputados 
federales hasta por cuatro periodos más y de los senadores hasta por 
dos periodos adicionales, puntualizando que los candidatos podrán 
postularse únicamente por el mismo partido, o por cualquier partido de 
la coalición que los postuló. En el caso de candidatos independientes, 
solo podrán postularse con ese mismo carácter. Fijar límites a las 
erogaciones en procesos internos de selección de candidatos y de 
campañas electorales, a las aportaciones de militantes y simpatizantes, 
los procedimientos de fiscalización, y las sanciones por el 
incumplimiento de estas disposiciones, así como facultar al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer, resolver y 
sancionar infracciones de conformidad con lo dispuesto en la ley.

1 1. 56 iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores por diversos Senadores de los 
grupos parlamentarios.

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 03 de diciembre de 2013, 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 
107 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención.

3. Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 

4. Minuta recibida en la Cámara de diputados el 05 de diciembre de 2013, se le dispensaron 
todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato.

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 05 de diciembre de 2013. 
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 409 votos a favor, 69 
en contra y 3 abstenciones.

6. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de 
la CPEUM.

7. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 06 de diciembre de 2013, se turnó a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2013, 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 99 votos a favor, 11 en 
contra y 2 abstenciones.

9. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

10. Declaratoria de aprobación por las legislaturas de los estados en sesión de la Comisión 
Permanente del 22 de enero de 2014.

11. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

12. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores

FECHA DE
 DICTAMEN:
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Reforma Constitucional en materia de Combate a la 
Corrupción

Se recibe iniciativa en
Cámara de Diputados

•4/11/2014

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
409 F – 24 C – 3A

26/02/2015
Se remite a la Cámara de 

Senadores

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
99 F – 8C – 2A

y
Remisión a

las Legislaturas de los 
Estados

21/04/2015

Comisión Permanente
Declaratoria de 

aprobación por las 
Legislaturas de los 

Estados
21/04/2015

Aprobado por
24 Legislaturas

Publicación
en DOF

27/05/2015

Cámara de Senadores
Primera Lectura 

(Dispensa de 
trámites)

16/04/2015

Cámara de Diputados
Declaratoria de 

publicidad
(Dispensa de 

trámites)
26/02/2015

2014 - 2015

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación
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LEYES O DECRETOS APROBADOS  EN LA LXII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto por el que se 
reforman, y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de anticorrupción.

26-feb.-15

Crear un Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la 
fiscalización y control de recursos públicos, de tal forma que se modifica 
el Titulo Cuarto de la Constitución “De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado” por “De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados 
con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 
Patrimonial del Estado”. Facultar al Congreso de la Unión para expedir 
la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional anticorrupción.

Crear el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objeto de 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares.

1 1. Iniciativas consideradas en el dictamen:

a) Iniciativa suscrita por los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, el 04 de 
noviembre de 2014.

b) (2) Iniciativas suscritas por la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT), el 19 de noviembre de 2014.

c) Iniciativa suscrita por Dips. José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel 
Ávila Pérez (PRD) el 25 de noviembre de 2014. 

d) Iniciativa suscrita por los Dips. Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez e
integrantes del Grupo Parlamentario del PRD el 12 de febrero de 2015.

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 26 de febrero de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular  los artículos no reservados por 
409 votos a favor. 24 en contra y 3 abstenciones.

3. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

4. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 27 de febrero de 2015, se turnó a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos Segunda.

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores, el 21 de abril de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 99 
votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

6. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

7. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los Estados en sesión de la Comisión 
Permanente del 20 de mayo de 2015.

8. Se Remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

9. Publicacion en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Diputados
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Reforma Constitucional en  Materia de Desindexación 
del Salario Mínimo

Se recibe iniciativa en
Cámara de Diputados

•05/12/2014

Aprobación en 
Cámara de Diputados

Votación en lo 
general:

368 F – 3 C
10/12/2014

Aprobación en Cámara 
de Senadores

Votación en lo general:
90 F – 0 C

y se devuelve a la 
Cámara de Diputados

22/10/2015

Cámara de Diputados
(Declaratoria de Publicidad)

12/11/2015

Aprobación en 
Cámara de Diputados

417 F – 0 C y remisión a 
las Legislaturas de los 

estados
19/11/2015

Declaratoria de 
aprobación por 
las Legislaturas 
de los Estados

07/01/2016

Aprobado por
22 Legislaturas

Publicación
en DOF

27/01/2016

Cámara de 
Senadores

(Primera Lectura)
14/12/2014

Declaratoria de Publicidad
09/12/2014

2014 - 2016

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación
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DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS APROBADOS  DURANTE LA LXIII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación 
del salario mínimo.

19-nov.-15

Indicar que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. El 
organismo encargado, calculará en los términos que señale la ley, el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

1 1. Iniciativas consideradas en el dictamen:

a) Iniciativa suscrita por coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD, de MC 
y del PT el 11 de septiembre de 2014. (LXII Legislatura)

b) Iniciativa suscrita por el Dip. Julio César Moreno Rivera (PRD) el 11 de noviembre de 2014. 
(LXII Legislatura)

c)  Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 05 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 373 votos a favor y 3 en contra.

3. 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)

4. Minuta recibida en Cámara de Senadores el 11 de diciembre de 2014. (LXII Legislatura)

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 22 de octubre de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado por 90 votos en pro.

6. Se devuelve 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)

7. Minuta recibida en Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2015.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 19 de noviembre de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 417 a favor.

9. Pasa a la las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

10. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión de la Comisión 
Permanente del 07 de enero de 2016. 

11. Se Remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

12. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Diputados
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Reforma Constitucional en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México.

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores

•01/12/2010

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
88 F – 27 C

28/04/2015
Se remite a la Cámara de 

Diputados

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
386 F – 33 C

y se Devuelve a la Cámara de 
Senadores

09/12/2015

Comisión Permanente
Declaratoria de aprobación por las 

Legislaturas de los Estados
20/01/2016

Aprobado por
23 Legislaturas

Publicación
en DOF

29/01/2016

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
74F – 20 C - 1 ABS

y Remisión  a las  
Legislaturas de los 

Estados
15/12/2015

Cámara de Diputados
Declaratoria de publicidad

08/12/2015

Cámara de Senadores
(Primera Lectura)

14/12/2014

2015 - 2016

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación

Cámara de Senadores
(Primera Lectura)

14/12/2015
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DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS APROBADOS  DURANTE LA LXIII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de la reforma 
política de la Ciudad de 
México.

09-dic.-15

Incluir a la Ciudad de México como parte integrante de la Federación y 
como entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización político y 
administrativa. El gobierno de la Ciudad de México, está a cargo de sus 
poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. La cual se ajustará en o dispuesto a la 
Constitución Política de los Estados Unidos. La Ciudad de México 
adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 
México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal como órgano 
constituyente, se conformará por 100 Diputados; 60 de los cuales 
serán electos por el principio de representación proporcional, en una 
sola circunscripción para la Ciudad de México, y 40 designados por 
órganos de representación federal. Quienes sean constituyentes de la 
Ciudad de México no percibirían emolumento alguno por sus servicios. 
Los actuales órganos de gobierno Legislativo, Ejecutivo y Judicial del 
Distrito Federal, se transformarían en poderes locales con esas 
funciones. El primero, se integrará por miembros electos cada tres 
años con posibilidad de tres reelecciones adicionales consecutivas; el 
segundo, por un titular electo popularmente para un mandato de seis 
años; y el tercero, es decir, el Poder Judicial conformado en los 
términos que dicte la Constitucional local con base en la actuación de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y a quienes se les dotará de las 
garantías para su desempeño imparcial. La competencia del futuro 
Poder Legislativo local será en términos homólogos a los de las 
legislaturas de los estados, es decir, con el ejercicio de las facultades 
no conferidas expresamente al Poder Legislativo Federal, salvo la 
restricción expresa que se haga en la Constitución General de la 
República. Se encomienda la titularidad de la administración pública 
local al Jefe de Gobierno, para el funcionamiento de la hacienda 
pública en materia de presupuesto, en materia patrimonial, en 
seguridad pública, así como en la prestación de servicios de carácter 
integral como el agua potable, el drenaje, alcantarillado y el tratamiento 
de aguas residuales. La división territorial de la Ciudad de México para 
efectos de su organización político administrativa, así como el número, 
las denominaciones y los límites de sus demarcaciones territoriales 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política loca. El 
gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
estará a cargo de las Alcaldías.

1 1. Iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores consideradas en el dictamen:

a) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por diversos Senadores entonces 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD y Partido Convergencia, el 14 de 
septiembre de 2010. (LXI Legislatura) 

b) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los entonces Senadores Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo y María de los Ángeles Moreno Uriegas (PRI), el 02 
de diciembre de 2010. (LXI Legislatura) 

c) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, (PAN) el 30 de enero de 2013. (LXII Legislatura) 

d) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Pablo Escudero Morales 
(PVEM) el 05 de septiembre de 2013. (LXII Legislatura) 

e) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Miguel Barbosa Huerta 
(PRD) e integrantes de su Grupo Parlamentario el 20 de noviembre de 2013. (LXII Legislatura)
 
f) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Mario Delgado Carrillo 
(PRD) el 28 de noviembre de 2013. (LXII Legislatura) 

g) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 
(PRI) el 26 de noviembre de 2013. (LXII Legislatura) 

h) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por las Senadoras Mariana Gómez del 
Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón (PAN) el 05 de diciembre. (LXII Legislatura) 

i) Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 
(PRI) el 14 de marzo de 2014. (LXII Legislatura) 

2. Dictamen a Discusión presentado en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado por 88 a favor, 27 en contra y 1 abstención.

3. 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) 

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2015. (LXII Legislatura)

5. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados, el 09 de diciembre de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 
386 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención

6. Se devuelve  a la Cámara de Senadores  para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de 
la CPEUM.

7. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 10 de diciembre de 2015, se turnó a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de Estudios Legislativos, 
de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda.

8. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores, el 15 de diciembre de 2015. 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 74 votos a favor, 20 en 
contra y 1 abstención.

9. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

10. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión de la Comisión 

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores
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DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS APROBADOS  DURANTE LA LXIII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Permanente del 20 de enero de 2016. 

11. Se Remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

12. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

Página 2 de 227/07/2017* Documento informativo no oficial



Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral

Se recibe iniciativa en
Cámara de Senadores

•28/04/2016

Aprobación en
Cámara de Senadores

Votación en lo general:
99 F – 0 C

13/10/2016
Se remite a la Cámara 

de Diputados

Aprobación en
Cámara de Diputados

Votación en lo general:
379 F – 2 C

y  Remisión a
las Legislaturas de los Estados

04/11/2016

Cámara de Senadores
Declaratoria de aprobación 
por las Legislaturas de los 

Estados
08/02/2017

Aprobado por
17 Legislaturas

Publicación
en DOF

24/02/2017

Cámara de Diputados
Declaratoria de 

publicidad
04/11/2016

Cámara de Senadores
Primera lectura

06/10/2016

2016 - 2017

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Comisión Permanente

Diario Oficial de la Federación
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DICTÁMENES DE LEYES O DECRETOS APROBADOS  DURANTE LA LXIII LEGISLATURA

LEY O DECRETO SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario

Decreto por el que se 
reforman los artículos 107 y 
123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
justicia laboral.

04-nov.-16

Transferir la impartición de la justicia del trabajo –individual y colectivo- 
al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy está confiada a 
las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje; formular una 
referencia genérica a estos órganos, para agruparlos en la figura de -
tribunales laborales; y, ampliar la dimensión de las tareas de 
conciliación, en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. A 
este organismo le corresponderá, el registro de todos los contratos 
colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos 
los procesos administrativos relacionados; contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión; y regirá su actuación por los 
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad; y, su titular será designado por la Cámara de Senadores, a 
partir de una terna propuesta por el Ejecutivo.

1 1. Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 28 de abril de 2016.

2. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 13 de octubre de 2016. 
Proyecto de decreto aprobado por 99 votos a favor.

3. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la 
CPEUM.

4. Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016.

5. Dictamen a discusión aprobado en la Cámara de Diputados el 04 de noviembre de 2016, 
Proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 
379 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones.

6. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.

7. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión ordinaria de la 
Cámara de Diputados el 07 de febrero de 2017. 

8. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

9. Declaratoria de aprobación por las Legislaturas de los estados en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores el 08 de febrero de 2017. 

10. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

11. Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017.

Cámara de Origen:
Cámara de 
Senadores
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Coautores:

Lic. Rubén Resillas Uribe
Director General de Apoyo Parlamentario

Lic. Hernando Cortes Alanis
Director de Apoyo a Sesiones
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