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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía 
Social, con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI 
al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Establecer que las sociedades cooperativas de producción 
pesquera se constituirán con al menos 25 socios. 

Iniciativa presentada por el Dip. Alfonso Inzunza Montoya 
(PRI) el 09 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

2. De la Comisión de Transportes, con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Incluir en las tareas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, crear esquemas tarifarios o exenciones a 
residentes, tendientes a otorgar beneficios de peaje. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jorge Rosiñol Abreu (PAN) el 3 
de diciembre de 2014. (LXII Legislatura). 

3. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Adicionar que ninguna persona adulta mayor podrá ser 
discriminada en razón de su origen étnico o nacional, las 
discapacidades, condición de salud, preferencia sexual, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad 
humana y tenga por objeto menoscabar sus derechos y 
libertades. 

Iniciativa presentada por el Dip. José Angelino Caamal Mena 
(NA), el 18 de septiembre de 2014. (LXII Legislatura). 

4. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General 
de Salud. 

Establecer pena de 1 a 9 años de prisión y multa equivalente 
de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate, al que venda, ofrezca en 
venta o comercie muestras médicas. 

Iniciativa presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba 
(PAN) el 3 de marzo de 2009. (LX Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura el 18 de marzo de 2009. (LX 
Legislatura)  
Dictamen a discusión el 14 de abril de 2009. Proyecto de 
decreto aprobado por 338 votos y 1 en contra. Pasó 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)  
Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 15 de abril de 
2009. (LX Legislatura)  
Dictamen de Primera lectura el 07 de marzo de 2013. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a discusión el 12 de marzo de 2013. Proyecto de 
decreto aprobado por 71 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 14 de marzo de 2013. (LXII Legislatura) 

5. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General 
de Salud. 

Establecer que para realizar tratamientos de ozonoterapia, 
se requerirá que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Mario Alberto Dávila Delgado 
(PAN), el 30 de abril de 2014. (LXII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

6. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de 
Salud. 

Adicionar como objeto de la educación para la salud, el 
orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de 
la salud, que incluirá entre otros temas el de automedicación 
y riesgos de autoprescripción. Establecer que se entenderá 
por automedicación y por autoprescripción. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Carla Alicia Padilla Ramos 
(PVEM) y por integrantes de diversos grupos parlamentarios, 
el 23 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

7. De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción V del artículo 9o. y se 
adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Establecer que la Política Nacional en Materia de Igualdad y 
Género deberá fomentar el desarrollo, participación y 
reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas 
deportivas, así como en la vida deportiva. 

Iniciativa suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila (MC) el 09 de octubre de 2014. (LXII 
Legislatura). 

8. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Proyecto de Decreto que reforma el 
numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Modificar el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género por el de Centro de 
Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Flor de María Pedraza Aguilera 
(PAN) y por Diputadas del Comité del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el 
28 de mayo de 2014. (LXII Legislatura) 

9. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Incluir dentro de los integrantes de la Junta de Gobierno de 
la Comisión Nacional Forestal al titular de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Establecer que por 
cada integrante de dicha Junta se deberá nombrar un 
suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de 
la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de 
Subdirector General. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Jesús Casilla Romero (PRI) el 23 de abril de 2013. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 04 de Marzo de 
2014. (LXII Legislatura)  
Dictamen a Discusión presentado el 11 de marzo de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 90 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 el 13 de marzo de 2014. (LXII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

10. De la Comisión de Población, con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 

Cambiar el nombre del Instituto Federal Electoral para que 
quede como Instituto Nacional Electoral. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Javier López Zavala (PRI) el 6 
de noviembre de 2014. (LXII Legislatura) 

11. De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Cambio Climático. 

Incluir el principio de preservación y protección a los 
derechos humanos que sean vulnerados por los efectos 
adversos del cambio climático. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Ossiel Omar Niaves López (PRI) 
el 4 de noviembre de 2014. (LXII Legislatura) 

 



 

 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

12. De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de Decreto 
que adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General 
de Cambio Climático. 

Facultar a los municipios para poder coordinarse y/o asociarse 
para una eficiente implementación de las disposiciones relativas 
al cambio climático con acuerdo de sus respectivos 
ayuntamientos. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galvan (PAN) el 13 de diciembre de 2013. 
(LXII Legislatura).  
Dictamen de primera lectura presentado el 02 de octubre de 
2014. (LXII Legislatura).  
Dictamen a discusión presentado el 16 de octubre de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 94 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 el 22 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

13. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
con Proyecto de Decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII, 
XIV y XV del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro. 

Incluir como integrantes del Consejo Nacional de Fomento para 
el Libro y la Lectura, al Director General del Fondo de Cultura 
Económica, al Director General del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor, al Director General de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos, al Presidente de la Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores, y al Presidente 
de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso 
de la Unión. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Mónica García de la Fuente (PVEM) 
el 03 de abril de 2013. (LXII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 18 de septiembre de 2013. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a Discusión el 26 de septiembre de 2013. Proyecto de 
decreto aprobado por 374 votos. 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)  
Minuta recibida el 01 de octubre de 2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura el 10 de abril de 2014. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión el 21 de abril de 2014. Proyecto de decreto 
aprobado por 85 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los 
efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 22 de abril de 2014. (LXII Legislatura) 

14. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud. 

Establecer el fomento y apoyo, al desarrollo de actividades 
educativas, socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente 
a grupos en situación de vulnerabilidad; y a la detección de los 
grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y 
del comportamiento, preferentemente niñas, niños y 
adolescentes. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM) y los Senadores 
Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María 
Cristina Días Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda Estela 
Flores Escalera (PRI), el 14 de febrero de 2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 21 de abril de 2014. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 22 de abril de 2014. 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 28 de abril de 2014. (LXII Legislatura) 

 



 

 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

15. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de 
Asistencia Social. 

Incluir en los criterios para otorgar el derecho a la asistencia 
social, la condición económica. 

Iniciativa suscrita por el Dip. José Alberto Benavides 
Castañeda (PT) el 11 de noviembre de 2014. (LXII 
Legislatura). 

16. De la Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, 
con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 46 y 48 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Asentar que en los reglamentos correspondientes se 
establecerá un régimen simplificado para los despachos vía 
la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad 
comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o 
menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, 
respectivamente. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Alfonso Inzunza Montoya (PRI) 
el 14 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

  



 

 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

Incorporar el principio de estabilidad de las finanzas públicas 
y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo. Facultar al Congreso para expedir leyes en materia 
de deuda pública y en materia de responsabilidad 
hacendaria, asimismo, a la Auditoria Superior de la 
Federación para fiscalizar a los Estados y Municipios, cuyos 
empréstitos cuenten con la garantía de la Federación. 
Establecer que los Estados y los municipios no podrán 
contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a su 
refinanciamiento o reestructura, misma que deberán realizar 
bajo las mejores condiciones del mercado, en ningún caso 
podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente, 
pero podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de 
la Garza (PRI) y Suscrita por diputados y senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios, el 23 de diciembre de 2014. 
(LXII Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 3 de febrero de 2015. 
(LXII Legislatura]) 

2. De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, en materia de inspección y vigilancia. 

Establecer que una vez concluido el levantamiento de acta 
en una visita de inspección, el inspector o verificador deberá 
proporcionar al visitado la información respecto a la 
autoridad que emitió la orden de visita, y hará de su 
conocimiento el plazo con que cuenta para manifestar lo que 
a su derecho convenga.  
Los datos de la visita de inspección asentados en el acta se 
tendrán por ciertos salvo prueba en contrario.  
Señalar el procedimiento en caso de que el visitado ofrezca 
pruebas derivadas de una visita de inspección. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro 
(PRI) el 15 de diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 08 de diciembre de 
2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 13 de diciembre de 
2011. Proyecto de decreto aprobado por 261 votos en pro y 
1 abstención. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos 
del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 15 de diciembre 
de 2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 21 de abril de 
2014. (LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 22 de abril de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 79 votos. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 28 de abril de 2014. (LXII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

3. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud. 

Señalar que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán para la promoción del uso del 
condón; principalmente en las poblaciones de mayor 
vulnerabilidad de contraer la infección del VIH/SIDA y de 
más enfermedades de transmisión sexual. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Sen. 
María Cristina Díaz Salazar (PRI) el 29 de abril de 2013. (LXII 
Legislatura).  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 03 de abril de 
2014. (LXII Legislatura).  
Dictamen a Discusión presentado el 08 de abril de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 102 votos. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXII Legislatura).  
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 10 de abril de 
2014. (LXII Legislatura).  
Declaratoria de Publicidad emitida el 4 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

4. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración. 

Establecer que el Instituto Nacional de Migración deberá 
canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente 
migrante no acompañado al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF, 
o del Distrito Federal, donde se les proporcionará la 
protección y asistencia en algunos albergues para la infancia 
públicos o privados autorizados por el DIF para su 
salvaguarda mientras se resuelve su situación migratoria, 
asimismo, se dará aviso de inmediato al consulado de su 
país. 

Iniciativa presentada por la Dip. María Fernanda Schroeder 
Verdugo (PRI), el 13 de marzo de 2014 (LXII Legislatura).  

Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

 
  



 

 

 

 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

5. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con Proyecto 
de Decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

Establecer que la publicación de obra artística y literaria sin 
fines de lucro para personas con discapacidad; podrán 
utilizarse siempre y cuando no se afecte la explotación 
normal de la obra, sin autorización del titular del derecho 
patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la 
fuente y sin alterar la obra. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores, por el 
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN) el 27 de enero 
de 2010. (LXI Legislatura)  
Dictamen de Primera lectura presentado el 21 de febrero de 
2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 26 de febrero de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado por 105 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 el 28 de febrero de 2013. (LXII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 30 de abril de 2013. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 30 de abril de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado por 460 votos. Pasó a la 
Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 03 de 
septiembre de 2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 21 de abril de 
2014. (LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 22 de abril de 2014. 
Proyecto de decreto aprobado por 80 votos. Pasa a la 
Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 28 de abril de 2014. (LXII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

6. De la Comisión de Juventud, con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

Establecer que las presidencias de las Comisiones de 
Juventud de la Cámara de Diputados, así como de la 
Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, 
serán invitados permanentes de la Junta Directiva del 
Instituto Mexicano de la Juventud, con derecho a voz pero 
sin voto. 

Iniciativa suscrita por el Dip. José Luis Oliveros Usabiaga 
(PAN), el 24 de septiembre de 2013. (LXII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de noviembre de 
2014. (LXII Legislatura) 

 
  



 

 

 

 

 

DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por los diputados Arturo Escobar y Vega, Felipe 
Arturo Camarena García del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México y María Sanjuana Cerda Franco, 
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.  
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto 
totalmente y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por los Dips Arturo Escobar y Vega, Felipe 
Arturo Camarena García (PVEM) y María Sanjuana Cerda 
Franco (NA) el 30 de abril de 2014. (LXII Legislatura) 

2. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona  un 
Capítulo VI denominado “Del Procedimiento al Resultado 
Vinculante de la Consulta Popular” y un artículo 234 Bis al 
Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un capítulo VI denominado “Del procedimiento 
al resultado vinculante de la consulta popular” y el artículo 
234 Bis al Título Sexto del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, 
del partido de la Revolución Democrática.  
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto 
totalmente y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Aleida Alavez Ruiz (PRD) el 02 
de septiembre de 2014. (LXII Legislatura) 

3. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el numeral 
3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el numeral 3, del artículo 264 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, en materia de cabildeo, a cargo 
de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo 
Montaño y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano (MC). Presentada en la Sesión de la 
Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2014.  
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por los Diputados Ricardo Monreal Ávila, 
Francisco Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja 
(MC) el 16 de julio de 2014. (LXII Legislatura) 
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DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

4. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley 
General de Salud. 

PRIMERO. Se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley 
General de Salud, presentada por la Diputada Romero 
Guzmán Rosa Elia del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fecha 25 de junio de 2014.  

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Rosa Elia Romero Guzmán (PT) 
el 25 de junio de 2014. (LXII Legislatura) 

5. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud. 

PRIMERO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
que reformar el artículo 324 de la Ley General de Salud, 
presentada por el Congreso del Estado de Chihuahua el 
quince de agosto de dos mil catorce.  

SEGUNDO. Archívese el presente expediente como total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, el 13 de agosto de 2014. (LXII Legislatura) 

6. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud. 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de 
Salud, presentada por los diputados María del Rocío Corona 
Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por los Diputados María del Rocío Corona 
Nakamura y Rafael González Reséndiz (PRI) el 30 de 
septiembre de 2014. (LXII Legislatura) 

7. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 4° de la Ley de Asistencia Social. 

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción XII, recorriéndola a la 
fracción XIII, y en su lugar se adiciona la fracción XII con un 
primer párrafo, del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social, 
presentada por la Diputada Alfa Eliana González Magallanes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Diputada Alfa Eliana González 
Magallanes (PRD) el 2 de octubre de 2014. (LXII 
Legislatura). 
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8. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud. 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 2° y 6° de la Ley General de Salud, 
presentada por la Diputada María del Carmen Ordaz 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fecha 9 de octubre de 2014.  

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María del Carmen Ordaz 
Martínez (PRI) el 09 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

9. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o., 4o., y 10 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Primero.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por 
los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, 
del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano.  

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja (MC) el 
23 de octubre de 2014. (LXII Legislatura) 

10. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17, 18 y 19 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción IX al artículo 17, el inciso d a la 
fracción X del artículo 18, y reforma la fracción I del artículo 
19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, presentada por la diputada María del Carmen 
Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María del Carmen Ordaz 
Martínez (PRI) el 04 de noviembre de 2014. (LXII 
Legislatura) 

11. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley 
General para la inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, presentada por la 
Diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano, el 11 de noviembre de 2014.  

Segundo. Archívese el asunto total y definitivamente 
concluido. 

Iniciativa suscrita por la Diputada Merilyn Gómez Pozos (MC) 
el 11 de noviembre de 2014. (LXII Legislatura). 
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12. De la Comisión de Juventud, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desecha la Iniciativas con Proyecto de Decreto 
que adiciona la fracción VI al artículo 4o. de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VI al artículo 4° 
recorriéndose las subsecuentes, de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila (MC), el 11 de noviembre de 2014. 
(LXII Legislatura) 

13. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General 
de Salud, en Materia de Enfermedades Bucodentales. 

ÚNICO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 
la que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o de la 
Ley General de Salud, en materia de enfermedades 
Bucodentales, remitida por el Senado de la República el día 
4 de febrero de 2014. 

Iniciativa presentada por la Dip. María Cristina Díaz Salazar 
(PRI) el 19 de octubre de 2010. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad el 29 de marzo de 2011. (LXI 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión presentado el 07 de abril de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por 321 votos en pro y 2 
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 (LXI Legislatura)  
Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 12 de abril de 
2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 08 de diciembre 
de 2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen a Discusión presentado el 14 de diciembre de 
2011. Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 74 
votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del 
Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (LXI Legislatura)  
Minuta recibida el 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. 
(LXI Legislatura)  
Dictamen a Discusión presentado el 13 de marzo de 2012. 
Proyecto de decreto aprobado por 316 votos en pro y 2 
abstenciones. Pasó a la Cámara de Senadores para los 
efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  
Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 15 de Marzo 
de 2012. (LXI Legislatura)  
Dictamen a Discusión en sentido negativo presentado el 13 
de diciembre de 2013. Proyecto de decreto aprobado por 85 
votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del 
Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 4 de Febrero 
de 2014. (LXII Legislatura) 
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14. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por los 
que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción V al artículo 61 y una fracción III Bis 
al artículo 64 de la Ley General de Salud. 

PRIMERO. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción V al artículo 61 y una fracción 
III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud, remitida a 
esta Colegisladora el veintidós de abril de dos mil catorce.  

SEGUNDO. Se devuelve al Senado de la República para los 
Efectos del Inciso D del artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa suscrita por el Senador Fernando Enrique Mayans 
Canabal (PRD), el 20 de marzo de 2014. (LXII Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura con dispensa de trámites el 10 
de abril de 2014. Proyecto de decreto aprobado por 84 
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 22 de abril de 
2014. (LXII Legislatura) 

15. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por los 
que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona un 
artículo 225 Bis a la Ley General de Salud. 

ÚNICO. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el 225 
Bis a la Ley General de Salud, remitida por el Senado de la 
República el día 3 de septiembre de 2013. . 

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Alberto Ezeta 
Salcedo (PVEM) el 08 de marzo de 2012. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 14 de febrero de 2013. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión el 08 de noviembre de 2011. Proyecto 
de decreto aprobado por 439 votos. Se turnó a la Cámara 
de Senadores para efectos Constitucionales.  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 21 de febrero de 
2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura el 29 de abril de 2013. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 30 de abril de 2013. 
Proyecto de decreto aprobado por 88 votos en pro. Se 
devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para 
los efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 03 de septiembre 
de 2013. (LXII Legislatura) 
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16. De la Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, 
con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Minuta con 
Proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

PRIMERO.- Se desecha la minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Sebastián Calderón Centeno (PAN), el 24 de noviembre de 
2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen de primera lectura del 24 de abril de 2012. (LXI 
Legislatura)  
Dictamen a discusión del 25 de abril de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por 78 votos. Pasó 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 26 de abril de 2012. (LXI Legislatura)  
Dictamen en sentido negativo aprobado el 12 de marzo de 
2013. Se devolvió a la Cámara de Senadores para efectos 
del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 19 de marzo de 
2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 25 de febrero de 2014. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión del 04 de marzo de 2014. Proyecto de 
decreto aprobado por 93 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado E del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 18 de marzo de 2014. (LXII Legislatura) 

 
 


