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Trabajo Legislativo del Senado de 
la República, Primer año de la LXIII 
Legislatura

En el marco del trabajo colectivo de los grupos 
parlamentarios representados en la Cámara 
Alta y el esfuerzo personal de cada Senadora 
y Senador, aprobamos 15 reformas constitucio-
nales y 77 reformas legales.

A. Reformas constitucionales.

1. Proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia del 
Derecho de Réplica; y se adiciona una fracción 
IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. Se declaró aprobado 
en lo general y en lo particular el decreto. Se 
remitió al Ejecutivo Federal.

2. Proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el 
artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 constitucional.
Fue aprobado. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción E) del 
artículo 72 constitucional.

3. Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo.
El proyecto de decreto fue aprobado con las 
modificaciones que la asamblea aceptó de 
las comisiones. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados.

4. Proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de adquisición por 
nacimiento de la nacionalidad mexicana.
Fue aprobado. Se remitió a la Cámara de 
Diputados.

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derecho de audiencia.
Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto. Se remitió a 
la Cámara de Diputados.
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6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de suspensión de garantías.
Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto. Se remitió a 
la Cámara de Diputados.

7. Proyecto de decreto para reformar la 
denominación y diversas disposiciones de la Ley 
de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria 
del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la 
Economía y adicionar el artículo 32 y reformar 
la fracción décima del artículo 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sin discusión, fue aprobado. Se remitió al 
Ejecutivo Federal.

8. Proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma política de la 
Ciudad de México.
Fue aprobado en lo general y en lo particular. Se 
remitió a los Congresos Estatales.
9. Proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código 
Federal de Procedimientos Penales, del Código 
Penal Federal, de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, reglamentaria del 
artículo 22 constitucional, del Código Fiscal 
de la Federación y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el decreto. Se remitió al Ejecutivo 
Federal.
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Segundo periodo ordinario.
4 Reformas constitucionales.

1. Proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza 
la suscripción del Convenio Constitutivo de la 
Corporación Interamericana de Inversiones 
y que establece bases para su ejecución en 
México.
Fue aprobado en votación nominal. Se remitió a 
la Cámara de Diputados.
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
El proyecto de decreto fue aprobado. Se remitió 
a la Cámara de Diputados.

3. Proyecto de decreto por el que se abroga 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, devuelto para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Fue aprobado en votación nominal. Se remitió 
al Ejecutivo Federal.
4. Proyecto de decreto por el que 
se establecen las características de una 
moneda conmemorativa del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 
1917.
Sin discusión, fue aprobado en votación 
nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal.

Primer periodo extraordinario. 
2 Reformas constitucionales. 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
del Código Penal Federal, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la 
Ley Federal para la Protección a Personas que 
intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
fracción XXL del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley 
Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley de Instituciones de 
Crédito.
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para 
los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional.

“El 
intercambio 

de ideas nutre 
los consensos 

para seguir 
cambiando 

méxico” 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 21 y se reforman los artículos 
73, fracción XXII; 76, fracción II, 115; 116 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad pública.
Se declaró aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, En materia de seguridad pública. Se 
remitió a la Cámara de Diputados.

“LAS 
DECISIONES 

EN EL SENADO 
SON PRODUCTO 

DEL TRABAJO 
POLÍTICO 

RESPONSABLE” 

“EN EL SENADO se encuentran las viSiones de las diversas 
regiones del país para tomar las mejores deCiSiones ” 
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B.   Iniciativas presentadas. C.  Reformas legales.

Reformas legales totales aprobadas:  77

D. Sesiones del Senado de la 
República.EN EJERCICIO DE SU DERECHO 

CONSTITUCIONAL LOS Y LAS SENADORAS 
PLANTEAMOS UN TOTAL DE 724 INICIATIVAS

Sesiones Ordinarias: 61
Sesiones Solemnes: 6
Sesiones Extraordinaria: 4
Sesiones Preparatoria: 1

Leyes y decretos aprobados
 

01 PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables. 

02 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Vivienda.

03 PROYECTO DE DECRETO por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de 
cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla 
Pequeña”.

04 PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley Agraria.

05 PROYECTO DE DECRETO que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de fines de la educación.

06 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para 
el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
la conducta alimentaria.

07 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General  de 
Salud, en materia de bancos de leche humana.

08 PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, 

recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 
73 de la Ley General de Salud.

09    PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 32 de la Ley General de Salud.

10    PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
el artículo 53 BIS a la Ley General de Salud.

11 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de 
Salud.

12 PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de 
Salud.

13 PROYECTO DE DECRETO para reformar el 
tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

14 PROYECTO DE DECRETO para reformar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles.

15 PROYECTO DE DECRETO para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa.
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16  PROYECTO DE DECRETO para reformar el 
artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

17 PROYECTO DE DECRETO para adicionar 
los artículos 4 y 12 de Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

18  PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reformaba el artículo 139 del Código Penal Federal. 

19  PROYECTO DE DECRETO que adicionaría un 
cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

20  PROYECTO DE DECRETO que reformaba el 
inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

21  PROYECTO DE DECRETO que reformaba el 
artículo 456 de la Ley General de Salud.

22  PROYECTO DE DECRETO por el que se expide la 
Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una 
fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

23 PROYECTO DE DECRETO por el que se establecen 
las características de una moneda conmemorativa del 
bicentenario luctuoso del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón.

24  PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

25  PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

26 PROYECTO DE DECRETO que reforma el 
artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

27  PROYECTO DE DECRETO que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

28  PROYECTO DE DECRETO por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista    
Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada 
año. 

29   PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto 
párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

30 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 
28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional. 

31  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

32  PROYECTO DE DECRETO por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara la última 
semana del mes de abril de cada año, como la “Semana 
Nacional de la Seguridad Social”. 

33  PROYECTO DE DECRETO por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la 
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

34  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 
de la Ley General de Desarrollo Social.

35  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
 Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 

36  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

37  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

38  PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre. 

39  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

40  PROYECTO DE DECRETO por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

41 PROYECTO DE DECRETO por el que se adicionan 
las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 

42 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos.

43 PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

44 PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

45  PROYECTO DE DECRETO por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2016.

46  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 112 de la Ley General de Población.

47  PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona 
un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

48  PROYECTO DE DECRETO para reformar la 
fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, en materia de contenido infantil. 

49  PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.
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50  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.

51  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal. 

52  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 127 y 
se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley 
General de Vida Silvestre.

53  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en 
materia de acoso y violencia escolar.

54  PROYECTO DE DECRETO por el que se abroga la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

55  PROYECTO DE DECRETO por el que se expide 
la Ley de Transición Energética.

56  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el Artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por 
el  que se expiden La Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 
de julio de 2014.

57 PROYECTO DE DECRETO para reformar los 
artículos 2° y 27 de la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

58 PROYECTO DE DECRETO para adicionar los 
artículos 28 Bis y 226 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicamentos homeopáticos.

59 PROYECTO DE DECRETO para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de bancos de sangre.

60 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de adquisición por nacimiento de la 
nacionalidad mexicana.

61   PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

62 PROYECTO DE DECRETO por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos 
Penales.

63 PROYECTO DE DECRETO por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de 
mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud 
Materna y Perinatal”.

64  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
la fracción I Apartado B del artículo 13 y se adiciona 
una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de la Ley General 
de Salud.

65  PROYECTO DE DECRETO por el que se modifica 
la fracción III del artículo 112 de la Ley General de 
Salud.

66 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 81 de la Ley de Vivienda.

67  PROYECTO DE DECRETO por el que se expide 
la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de derecho de audiencia.

68  PROYECTO DE DECRETO por el que se expide 
la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de suspensión de garantías.

69  PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.

70 PROYECTO DE DECRETO por el que se expide la 
Ley de Transición Energética.

71 PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma 
el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 108 de la Ley General de Salud. 
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2. Trabajo legislativo de la Senadora Carmen 
Dorantes Martínez. 

En total presentamos 6 iniciativas 
de reforma en conjunto con otros 
Senadores, mismas que enlisto:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 23 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

     Propone que la Cámara de Senadores tenga 
la facultad de objetar las designaciones que 
hace el Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de los Visitadores 
Generales.

A.Iniciativas.

“SER SENADORA DE LA REPÚBLICA POR HIDALGO ME LLENA DE 
ORGULLO Y COMPROMISO PARA SEGUIR TRABAJANDO POR LOS 

HIDALGUENSES ” 

72 PROYECTO DE DECRETO por el que el Honorable Congreso de 
la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como 
el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”.

73   PROYECTO DE DECRETO por el que se establecen las 
características de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años 
de la Fundación de la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua. 

74 PROYECTOS DE DECRETOS por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Ley 
Agraria de 1915.

75   PROYECTO DE DECRETO proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo.

76   PROYECTO DE DECRETO por el que se reforma y adiciona la 
Ley de la Propiedad Industrial.

77 PROYECTO DE DECRETO por el que se adicionan los artículos 
110 Bis y 116 Bis y una fracción IX al artículo 128 TER de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor.
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona 
y reforma diversas disposiciones de La Ley 
General de Salud, en materia de salud post-
reproductiva. 

 Se propone establecer que la atención 
de la salud reproductiva incluye post-peri-
menopausia y post-menopausia; prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de 
enfermedades que afectan a los órganos 
reproductivos en esta etapa; y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y manejo de la 
osteoporosis y el riesgo de otras enfermedades 
que se producen en esta etapa.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud en materia de uso 
problemático de estupefacientes, psicotrópicos 
y fármacos y reducción del daño. 
     Propone modificar la frase “la prevención 
del consumo de estupefacientes y psicotrópicos 
y el programa con la farmacodependencia” por 
“el programa para la Prevención, Reducción 
del daño y Tratamiento de Personas con uso 
Problemático de Estupefacientes, Psicotrópicos 

EL TRABAJO DE NOSOTROS LOS LEGISLADORES DEBE DE SER REFLEJADO 
EN UN MAYOR BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS 

1. Punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que, 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, se considere 
un incremento del 100% en el presupuesto 
asignado al componente a desarrollo 
comercial de la agricultura rural.
2. Punto de acuerdo por el que se solicita 
considerar como propuesta para recibir la 
Medalla Belisario Domínguez que otorga 
el Senado de la República a la pintora y 
escritora Leonora Carrington.

3. Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional Forestal 
a fortalecer y diversificar sus campañas de 
difusión para la prevención de incendios 
forestales en esta temporada de estiaje.
4. Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a enviar un informe sobre 
los principales resultados de las acciones 
implementadas para la prevención, atención 
y diseminación de la tuberculosis en nuestro 
país.

B. Puntos de acuerdo.
Presenté 4 puntos de acuerdo, mismos 
que enlisto a continuación:

y Fármacos”, lo anterior al considerar que la frase 
actual es discriminatoria para los consumidores.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Fracción I del Artículo 47 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

     Se propone reformar la fracción I del Artículo 
47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para que de esta manera 
las autoridades competentes presten mayor 
atención para prevenir, atender y sancionar 
los casos en que niñas, niños y adolescentes, 
se vean afectadas por el descuido, negligencia, 
abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
que se genere en la escuela, seno familiar o 
cualquier medio social que se desarrolle y que 
atente contra su integridad personal.

5. Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía.

      Propone reformar la fracción XXI y se 
adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 
14; se reforma la fracción IX y se adiciona la 
fracción X, recorriéndose la subsiguiente en su 
orden, del artículo 24; y se adiciona un párrafo 
al artículo 46 de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo 
del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el propósito 
de que el Instituto Nacional de la Economía 
Social coadyuve a la implementación de la 
política nacional para el desarrollo integral de 
los jóvenes, mediante acciones que apoyen 
preferentemente sus proyectos productivos.

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción V y se adicionan las fracciones VI y VII, 
recorriéndose la subsiguiente en su orden, todas 
del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

 La iniciativa propone que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas dentro de sus principios busque 
incluir:

• El enfoque de género en las políticas, programas 
y acciones de la Administración Pública Federal 
para la promoción de la participación, respeto, 
equidad y oportunidades plenas para las 
mujeres indígenas.

• Establecer en las políticas y programas de la 
Administración Pública Federal dirigidos a los 
pueblos y comunidades indígenas, con pleno 
respeto a sus culturas y costumbres, acciones 
ejecutivas específicas con metas y objetivos 
verificables que promuevan el desarrollo 
integral de los jóvenes indígenas de entre 15 y 
29 años.

• Establecer un Fondo para el Apoyo de los 
Proyectos de los Jóvenes Indígenas destinado al 
financiamiento de las iniciativas de las personas 
menores de 29 años de edad de carácter 
productivo, cultural y de mejoramiento social.

• Consultar a pueblos y comunidades indígenas 
cada vez que el Ejecutivo Federal promueva 
reformas jurídicas y actos administrativos, 
programas de desarrollo o proyectos que 
impacten significativamente sus condiciones de 
vida y su entorno.
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C. Participación en 
tribuna
. 
Siendo el pleno del Senado, el lugar donde se 
discuten, analizan y debaten los asuntos de 
mayor relevancia para el trabajo legislativo, hice 
uso de la tribuna en 15 ocasiones para diversos 
asuntos y procedimientos legislativos, entre los 
que destaco: 

1. Dictámenes a discusión y votación de las 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 
y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el año 
“2016, Centenario de los Congresos Feministas 
de Yucatán”.

2. Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene 
punto de acuerdo: Que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, a la Secretaría de Educación 
Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a llevar a cabo campañas 
informativas para fomentar el uso responsable 
de las redes sociales a través del uso de los 
tiempos oficiales de los que dispone el estado 
en radio y televisión.

3. Uno, de la Segunda Comisión, la que contiene 
punto de acuerdo: Que exhorta a las autoridades 
federales, estatales y municipales a fortalecer 
las acciones necesarias para combatir, reducir 
y sancionar la trata de personas con fines de 
explotación sexual y de trabajos forzados en 
México.

4. Uno, de la Tercera Comisión, la que contiene 
punto de acuerdo: Que exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que, en conjunto con la Secretaría de Educación 
y los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
en el marco de sus respectivas atribuciones, 
implementen campañas permanentes de 
concientización sobre el daño que ocasiona a 
los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de 
flora y fauna silvestre, así como el desarrollo de 
programas de educación ambiental. 

5. Uno, de la Primera Comisión, el que contienen 
punto de acuerdo: Por el que se solicita a la 
Comisión Nacional de Seguridad que informe 
si existe alguna investigación respecto a los 
mensajes de texto de remitentes desconocidos 
enviados a miles de teléfonos celulares en el 
país.

6. Presentación del informe de labores 2015 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.
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D. Trabajo en Comisiones
Como Secretaria de la Comisión de Desarrollo 
Rural e integrante de las Comisiones de 
Cultura y de Comunicaciones y Transportes, 
esta es la actividad realizada.

1. Comisión de Desarrollo Rural.
• Iniciativas recibidas                        15
• Reuniones celebradas                 15
• Dictámenes        14
• Puntos de acuerdo         6

2. Comisión de Cultura.
• Iniciativas recibidas                               4
• Reuniones celebradas                        4
• Dictámenes              20
• Puntos de acuerdo             16

3. Comisión de Comunicaciones y 
           transportes.
• Iniciativas recibidas                             14
• Reuniones celebradas                      10
• Dictámenes                52
• Puntos de acuerdo               39
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En este apartado rindo cuenta de los trabajos 
realizados en Comisión permanente durante 
el segundo receso del primer año de la LXIII 
Legislatura. Dichos trabajos abarcan desde el 
29 de Abril del año 2016 en el que se instaló la 
comisión permanente, hasta el 31 de Agosto del 
mismo año en que llegaron a sus términos los 
trabajos de esta comisión y del primer año de la 
LXIII Legislatura.

Comisión permanente

El segundo receso del primer año de la 
LXIII Legislatura estuvo conformado por 37 
integrantes, 19 bajo la investidura de Diputados 
Federales y 18 Senadores de la Republica que 
enlisto a continuación.
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Los trabajos de la Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Publico, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas) se 
encuentran divididos en 19 sesiones en las que se revisaron 
los puntos que enumero a continuación.  
667 Asuntos.
304 Dictámenes. 

DESTACANDO:
Mi exposición en tribuna, acerca de la urgencia de 
tomar medidas serias contra la contaminación 
en la Ciudad de México

Desde tribuna me pronuncié en contra del 
matrimonio infantil, porque afecta al desarrollo 
de niños y jóvenes.

En tribuna hablé en pro del dictamen en materia 
de educación básica e inicial en materia de 
Educación Ambiental.

Nos reunimos con el Dr. Enrique Ochoa Reza. 
Dir. de CFE para revisar tarifas de luz eléctrica.

Nos reunimos con el Dir. de PEMEX, Jose Antonio 
González y Miguel Messmacher, sub secretario 
de ingresos de la SHCP.

Pedí que federación, estados y municipios tomen 
parte en el cuidado de nuestras especies endémicas

Fue aprobado el punto de acuerdo en el 
que propuse incremento al presupuesto del 
Componente de Agricultura Familiar.
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