
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

DICTÁMENES CONSIDERADOS 

PARA LA SESIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Protección Civil, con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley 
General de Protección Civil. 

Establecer que la cultura de responsabilidad social dirigida a 
la protección civil se promueva desde la niñez, asimismo, se 
brinde atención prioritaria para la población vulnerable. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María del Carmen Ordaz 
Martínez (PRI) el 30 de abril de 2014. (LXII Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

2. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de 
Salud. 

Impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo 
público y privado. 

Iniciativa presentada por los Senadores Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Francisco Salvador López Brito, Luisa María 
Calderón Hinojosa (PAN); Lisbeth Hernández Lecona, 
Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi (PRI); 
Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristain Navarrete 
(PRD) y la Senadora Ana Gabriela Guevara (PT) el 26 de 
febrero de 2013. (LXII Legislatura).  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 10 de abril de 
2014. (LXII Legislatura).  

Dictamen a Discusión presentado el 22 de abril de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 83 votos. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXI Legislatura).  

Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 
2014. (LXII Legislatura).  

Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

3. De la Comisión de Salud con, proyecto de decreto que 
reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General 
de Salud, en materia de bancos de leche. 

Incluir en la competencia de las autoridades sanitarias, la 
creación de al menos un banco de leche humana en cada 
entidad federativa en los establecimientos de salud que 
cuenten con servicios neonatales. 

Iniciativa presentada por la Dip. Cristina Olvera Barrios 
(NA), el 28 de mayo de 2014. (LXII Legislatura).  

Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

4. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma el inciso a) de la Fracción II, la fracción V, y adiciona 
un inciso m) a la Fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción 
V, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

Incluir como sujetos de la asistencia social a niños 
huérfanos, madres solas que tengan a su cuidado hijos 
menores de dieciocho años de edad, y personas adultas 
mayores que vivan con discapacidad o que ejerzan la patria 
potestad. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los senadores 
Guillermo Tamborrel Suárez, José Antonio Badía San Martín, 
Sebastián Calderón Centeno, Ramón Galindo Noriega, Carlos Osuna 
Dávila, Héctor Pérez Plazola, Alfredo Rodríguez y Pacheco, así como 
Beatriz Zavala Peniche (PAN) el 12 de abril de 2011. (LXI Legislatura).  
Iniciativa presentada por el Senador Guillermo Tamborrel Suárez 
(PAN) el 23 de febrero de 2012. (LXI Legislatura).  
Dictamen de Primera Lectura con dispensa de trámites presentado el 
20 de febrero de 2014. Proyecto de decreto aprobado por 80 votos. 
Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXII Legislatura).  
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2014. 
(LXII Legislatura).  
Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 2014. (LXII 
Legislatura) 

5. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7o. y adiciona 
los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia 
de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo 
nacional. 

Incluir como atribución de la autoridad educativa federal, el 
emitir los lineamientos generales para el uso responsable y 
seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo; así como incluir como 
atribución concurrente entre las autoridades educativas 
federales y locales, el fomentar el uso responsable y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo (PRI) el 13 de noviembre de 2008. (LX 
Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. Antonio 
Mejía Haro (PRD) el 27 de mayo de 2009. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. Adolfo 
Toledo Infanzón (PRI) el 14 de julio de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea (PAN) el 7 de diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 6 de octubre de 2011. 
(LXI Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 18 de octubre de 2011. Proyecto 
de decreto aprobado por 78 votos. Pasa a la Cámara de Diputados 
para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  
Minuta recibida el 20 de octubre de 2011. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de abril de 2013. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 30 de abril de 2013. Proyecto de 
decreto aprobado por 435 votos. Pasa a Cámara de Senadores para 
los efectos de la fracción E, del artículo72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (LXII Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 03 de septiembre de 
2013. (LXII Legislatura)  

 
 



 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

6. De la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. 

Incluir como objeto de la Ley General de Bibliotecas el 
fomentar la conservación del patrimonio documental de las 
diversas comunidades que conforman la Nación; el 
establecimiento de los criterios generales para orientar las 
políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario, y 
difusión del conocimiento y la cultura a través de las 
bibliotecas; y propiciar, fomentar y contribuir al 
establecimiento de servicios bibliotecarios que consoliden a 
la biblioteca pública como un instrumento para la difusión 
cultural, la conformación de la memoria de las comunidades 
y el progreso educativo constante. Incorporar un apartado 
de definiciones en el que se delimitan las voces: 
bibliotecarios; colecciones; ley; red; secretaría; servicios 
bibliotecarios y sistema. Establecer que corresponde a la 
Secretaría de Educación Pública proponer, ejecutar y evaluar 
el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario el cual 
tomará en consideración el valor estratégico de la 
información documental en los ámbitos nacional e 
internacional y deberá alinearse con los objetivos, 
estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
programas correspondientes. Indicar que el presupuesto 
asignado para el logro de los objetivos de la Ley, no podrá 
ser disminuido durante el ejercicio fiscal, salvo lo previsto 
por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jorge Herrera Delgado (PRI) el 
30 de abril de 2014. (LXII Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 09 de octubre de 2014. 
(LXII Legislatura) 

7. De la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal. 

Exceptuar de la obligación de contar con título profesional 
exclusivamente a los gestores en asuntos agrarios, para los 
mandatos de asuntos judiciales o contenciosos-
administrativos.  

Señalar que la representación jurídica en materia agraria se 
regirá por las disposiciones relativas de la Ley Agraria. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Ossiel Omar Niaves López (PRI) 
el 26 de noviembre de 2013. (LXII Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 09 de octubre de 2014. 
(LXII Legislatura) 

8. De la Comisión de Defensa Nacional, con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de 
la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos. 

Incluir el criterio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, tanto en la educación que imparte la 
Secretaría de la Defensa Nacional, como en el proceso de 
admisión a las instituciones de educación militar. 

Iniciativa presentada por la Dip. Dora María Guadalupe 
Talamante Lemas (NA) el 13 de noviembre de 2013. (LXII 
Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 09 de octubre de 2014. 
(LXII Legislatura) 

 
  



 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

9. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
trabajo de menores. 

Prohibir el trabajo de menores de 15 años, establecer que 
no podrá utilizarse el trabajo de mayores de 15 años y 
menores de 18 que no hayan concluido su educación básica. 
Prohibir el trabajo de menores de 18 años dentro del círculo 
familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa 
para su salud, su seguridad, su moralidad, o que afecte el 
ejercicio de sus derechos. Cuando los menores de 18 años 
realicen actividades productivas de autoconsumo bajo la 
dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, 
éstos tendrán la obligación de respetar u proteger los 
derechos humanos de los menores. Incluir como labores 
peligrosas o insalubres las que impliquen jornadas nocturnas 
industriales o el trabajo después de las veintidós horas y el 
trabajo en minas; los mayores de 18 años y menores de 16 
podrán realizar éstas labores siempre que se encuentren a 
salvo su salud, su seguridad y su moralidad siempre y 
cuando medie autorización de la Junta de Conciliación  y 
Arbitraje o de Inspección en el trabajo. 

Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Zárate Salgado 
(PRD), a nombre de la Dip. Verónica Juárez Piña (PRD), el 
11 de junio de 2014. (LXII Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. Omar Antonio Borboa Becerra 
(PAN) el 11 de junio de 2014. (LXII Legislatura)  

Iniciativa presentada por el Dip. Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez (PRI) el 03 de julio de 2014. (LXII Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. José Everardo Nava Gómez 
(PRI) el 07 de julio de 2014 (LXII Legislatura)  

Iniciativa suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza y Claudia Delgadillo 
González (PRI) el 23 de septiembre de 2014. (LXII 
Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

 
 


