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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto 
párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida 
Silvestre, en materia de mamíferos marinos. 

Prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos 
o itinerantes, así como cualquier otra actividad que involucre 
a estas especies y no tenga por objeto la investigación 
científica y la educación superior de instituciones 
acreditadas. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Javier Octavio Herrera Borunda 
(PVEM), el 05 de enero de 2017. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo Segundo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero de 2017. 

Mantener en su encargo a los titulares de los Órganos 
Internos de Control de los organismos a los que la 
Constitución les otorga autonomía, que se encontraban en 
funciones antes de la entrada en vigor del decreto en 
materia de combate de la corrupción, los cuales continuarán 
fungiendo en los términos en los que fueron nombrados 
hasta la conclusión de su encargo. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Rogerio Castro Vázquez 
(MORENA) el 16 de febrero de 2017. (LXIII Legislatura) 
Iniciativa suscrita por la Dip. Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala (PVEM) y por integrantes de su Grupo Parlamentario 
el 2 de marzo de 2017. (LXIII Legislatura) 

3. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la 
Ley Orgánica de la Armada de México. 

Atribuir a la Secretaría de Marina ejercer la visita, inspección 
y acciones en zonas marinas mexicanas, costas y recintos 
portuarios, y a la Armada de México ejercer funciones de 
guardia costera, seguridad y protección marítima, y ante la 
posible comisión de un hecho delictivo, poner a disposición 
ante la autoridad competente a las personas, objetos, 
instrumentos y productos relacionados al mismo. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Carlos Federico Quinto Guillén 
(PRI), el 21 de marzo de 2017. (LXIII Legislatura). 

4. De la Comisión de Seguridad Social, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Establecer que los ascendientes mayores de sesenta años de 
edad, podrán acreditar ante juzgado cívico la dependencia 
económica entre los trabajadores y sus familiares 
derechohabientes. 

Iniciativa presentada por el Dip. Rafael Yerena Zambrano 
(PRI), el 20 de julio de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 02 de marzo de 2017. 
(LXIII Legislatura) 
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5. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis 
del Código Penal Federal. 

Establecer que para los delitos de corrupción de menores, 
pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, 
turismo sexual, lenocinio de personas menores de dieciocho años 
de edad, pederastia, hostigamiento sexual, abuso sexual, 
estupro, violación e incesto, así como los previstos en la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que hubiesen sido 
cometidos en contra de una persona menor de edad, la acción 
penal y las sanciones previstas serán de carácter imprescriptible. 

Iniciativa presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián (PRD), 
el 08 de marzo de 2016. (LXIII Legislatura).  
Iniciativa presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García 
(MC), el 13 de octubre de 2016. (LXIII Legislatura).  
Iniciativa presentada por la Dip. Mariana Arámbula Meléndez 
(PAN), el 20 de octubre de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 02 de marzo de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

6. De la Comisión de Radio y Televisión, con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Establecer que los concesionarios de uso social para prestar el 
Servicio de Radiodifusión podrán obtener ingresos atendiendo a 
los principios de transparencia, control y pertinencia cultural de 
la publicidad que se difunda en las concesiones de usos social 
comunitarias e indígenas, con pleno respeto a los usos, 
costumbres y uso de la lengua indígena de que se trate, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones elaborará y mantendrá 
actualizado el Padrón Nacional de Concesiones de Uso Social con 
los datos específicos de cada concesión comunitarias o indígenas 
existentes. 

Iniciativa suscrita por el Diputado Virgilio Dante Caballero 
Pedraza (MORENA), el 06 de octubre de 2016. (LXIII 
Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 30 de marzo de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

7. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 
de la Ley Federal de Trabajo. 

Indicar que los patrones no podrán considerar los días de 
descanso obligatorios como parte o a cuenta de las vacaciones, 
así como los días que la empresa o institución otorgue por 
concepto de aniversario o efeméride. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido 
(MC) el 29 de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

8. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Establecer que el Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación sesionará 
cuatrimestralmente durante el año en forma ordinaria, las 
sesiones y sus respectivas actas deberán ser públicas a través 
del portal de internet del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Establecer que como miembros del Consejo el 
Presidente de la República y los titulares de las Secretaría de 
Relaciones exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de 
Agricultura y Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación, de 
Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud, 
podrán designar a un representante con nivel mínimo de 
subsecretario u homólogo, privilegiando en dichas designaciones 
la paridad de género, el Presidente de la República, presidirá al 
menos una reunión anual. 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Gutiérrez García (NA), el 
29 de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

9. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI 
y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, en materia de salud. 

Facultar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
para celebrar convenios con el Sistema Nacional de Salud, a fin 
promover descuentos en los bienes y servicios que presta la 
iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia 
de atención hospitalaria. 

Iniciativa presentada por la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos 
(PES) a nombre del Dip. Alejandro González Murillo (PES) el 25 
octubre de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. (LXIII 
Legislatura) 
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10. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se 
reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 

Incluir en los principios rectores del sistema penitenciario el 
interés superior de la niñez. El órgano jurisdiccional, el juez 
de ejecución y la autoridad penitenciaria, en el ámbito de 
sus atribuciones deberán garantizar en todo momento el 
interés superior de la niñez. Establecer la notificación del 
nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad 
dentro de los Centros Penitenciarios a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus 
equivalentes en las entidades federativas, con el fin de que 
estas coadyuven con la madre para realizar las gestiones 
conducentes en el registro correspondiente. 

Iniciativa presentada por las Diputadas Angélica Moya Marín 
(PAN) y Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), el 20 de 
diciembre de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

11. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12 
y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

Prohibir la segregación de las personas con discapacidad en 
los centros educativos, guarderías o del personal docente o 
administrativo del Sistema Educativo Nacional. Incluir 
dentro de las obligaciones de la Secretaria de Cultura diseñar 
programas orientados para combatir cualquier tipo de 
discriminación. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Sergio René Cancino Barffuson 
(MORENA) el 12 de abril de 2016. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Alicia Barrientos Pantoja 
(MORENA) el 20 de abril de 2016. (LXIII Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Angélica Reyes Ávila (NA) el 13 
de julio de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 04 de abril de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

12. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 

Establecer como atribuciones del Presidente de la Junta 
Directiva ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la 
Secretaría de Servicios Parlamentarios para su publicación 
en el sitio electrónico de la Cámara; y exhortar a los 
diputados y diputadas integrantes que no asistan a las 
reuniones de la Comisión o Comité para que participen en 
las subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar a la Junta 
los casos en que se acumulen tres faltas consecutivas, sin 
causa justificada, para conocimiento de los coordinadores de 
los grupos y los efectos que corresponda. Incluir que en 
todos los casos, los dictámenes aprobados en las comisiones 
serán enviados a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
para efectos de su publicación en la Gaceta y en el sitio 
electrónico de la Cámara. Establecer que el sitio electrónico 
de la Cámara deberá difundir la información sistematizada 
de los dictámenes que hayan sido objeto de Declaratoria de 
Publicidad, así como las minutas que le sean turnadas a la 
Cámara. 

Iniciativa presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez (PRD), 
el 24 de noviembre de 2016. (LXIII Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 05 de abril de 2017. 
(LXIII Legislatura) 
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