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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1º De la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto 
de Decreto que adiciona un Párrafo Segundo al 
Artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Establecer que el Servicio Postal Mexicano garantizará la continuidad y 
modernización del Servicio Postal Mexicano a través del empleo de las 
tecnologías de la información y comunicación, gestionando nuevos 
productos y servicios que permitan, de acuerdo con los estándares de 
eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, 
transportación y entrega de correspondencia. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, el 2 de 
febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

2º De la Comisión de Asuntos Indígenas, con 
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XVII 
al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Establecer que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas tendrá la función de elaborar el Registro Nacional de Pueblos y 
Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades federativas y 
en coordinación con ellas. La información contenida en este Registro deberá 
ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de 
los programas que operen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, para la atención a los pueblos y comunidades 
indígenas. 

Iniciativa presentada por la Dip. Gloria Trinidad Luna Ruíz (PAN) el 2 de 
febrero de 2010. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad el 24 de febrero de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 3 de marzo de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 378 votos, 3 en contra y 13 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 8 de marzo de 2011. (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 81 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 20 de octubre de 2011. (LXI Legislatura) 

3º De la Comisión de Seguridad Pública, con 
Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo 
del artículo 150 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Prever que los servicios de seguridad privada, incluido el monitoreo 
electrónico, no excederán los requisitos establecidos en la Ley Federal de 
Seguridad Privada. 

Iniciativa suscrita por los Dips. José Luis Ovando Patrón (PAN), Bonifacio 
Herrera Rivera (PAN), Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), y Salvador Caro Cabrera (PRI), el 9 de 
febrero de 2012. (LXI Legislatura) 
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4º De la Comisión de la Función Pública, con 
Proyecto de Decreto que Expide la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

Establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las 
personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las 
infracciones en que incurran con motivo de su participación en las 
contrataciones públicas de carácter federal, así como aquéllas que deban 
imponerse a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana por las 
infracciones en las que incurran en las transacciones comerciales 
internacionales previstas en esta ley. 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 3 de marzo de 2011. 
(LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 31 de marzo de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 5 de abril de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 84 votos y 5 en contra. Se turnó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Minuta recibida el 7 de abril de 2011 (LXI Legislatura) 

5º De la Comisión de Turismo, con Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 
41 de la Ley General de Turismo. 

Integrar al patrimonio del Consejo de Promoción de la Actividad Turística el 
porcentaje para la captación del Derecho de No Inmigrante establecido en 
la Ley Federal de Derechos, el cual se destinará para la promoción turística 
del país. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Lizbeth García Coronado (PRD) el 21 de 
diciembre de 2011. (LXI Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1  De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Proyecto de Decreto que adiciona un 
Capítulo Cuarto que se denominará “Establecimiento y 
Manejo de las Concesiones Marinas Voluntarias para la 
Restauración” al Título Segundo de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Adicionar un capítulo a la Ley que regule las concesiones marinas 
voluntarias para la restauración. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Agustín Torres Ibarrola (PAN) el 13 de 
diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 23 de noviembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

2º De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de 
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 14 
de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Establecer que en todas las ceremonias y actos oficiales en que se 
rindan honores a la Bandera, los presentes deberán permanecer 
siempre de frente a la misma, debiendo seguirle de frente durante 
todo el trayecto en que ésta desfile. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Juan José Guerra Abud (PVEM) el 10 de 
agosto de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 

3º De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Establecer que los estudios que se realizan previamente a la 
expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas 
naturales protegidas, deberán estar a disposición del público para su 
consulta por un plazo de 30 días naturales, siendo publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Ecológica y en el periodo 
de mayor circulación en la entidad o entidades involucradas. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jeny de los Reyes Aguilar (PRI) el 28 de abril 
de 2010. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 

4º De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General 
de Salud, en materia del Aviso de Funcionamiento. 

Establecer que el aviso de funcionamiento de los establecimientos 
que no requieran autorización sanitaria, deberá presentarse por lo 
menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar 
operaciones. Incluir como datos de dicho aviso, la descripción de los 
productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los 
componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, 
información con la que se comercialice y en su caso monografía y 
fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el 
caso de productos que contengan plantas se incluirá además el 
nombre científico de las mismas. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez 
(PRD) el 11 de enero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 

5º De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto 
que reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley 
General de Salud. 

Eximir de las cuotas de recuperación por concepto de atención 
médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento 
hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o 
derechohabiente de alguna institución del sector salud, siempre que 
la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso 
correspondiente a los tres primeros deciles establecidos por la 
Secretaría de Salud. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Silvia Esther Pérez Ceballos (PAN) el 11 de 
enero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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6º De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de genoma humano. 

Explicitar que el genoma humano y el conocimiento sobre éste son 
patrimonio de la humanidad. Explicitar que todo estudio sobre el 
genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la 
persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de 
la legislación aplicable. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez 
(PRD) el 11 de enero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 

7º De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto 
que adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la 
Ley General de Salud, en materia de Enfermedades 
Bucodentales. 

Establecer que sea materia de salubridad general, la prevención, 
tratamiento y control de las enfermedades bucodentales. 

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) 

8º De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV al 
artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 

Prohibir todo acto tendiente a lesionar físicamente o privar de la vida 
a alguna especie silvestre, o destruir o dañar partes y derivados de 
éstas, que por aseguramiento precautorio se encuentre bajo 
depositaria del presunto infractor. 

Iniciativa presentada por las diputadas Verónica Velasco Rodríguez y 
Gloria Lavara Mejía del PVEM, el 21 de abril de 2009. (LX Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad el 1 de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 9 de marzo de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 311 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 10 de marzo de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 8 de noviembre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 10 de noviembre de 2011. Proyecto 
de decreto aprobado por unanimidad de 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 (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 17 de noviembre de 2011 (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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1º De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el 
que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, informe el motivo 
por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los 
puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 

ÚNICO.- Se exhorta al concesionario o permisionario del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informe a esta 
Soberanía si el personal y vehículos pertenecientes a la Policía 
Federal son inspeccionados en los puntos de acceso del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y en caso de ser negativa la 
respuesta, indique el motivo por el cual se omite la aplicación de 
las medidas de seguridad. 

Proposición suscrita por el Dip. Gerardo del Mazo Morales 
(NA) el 18 de enero de 2012. (LXI Legislatura) 
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DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1º De la Comisión de Seguridad Pública, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5º, 14, 20 
y 129 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que reforma los 
Artículos 5, 14, 20 y 129 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asuntos total 
y definitivamente concluidos. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA) el 9 de febrero de 
2011. (LXI Legislatura) 

2º De la Comisión de Seguridad Pública, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en consecuencia;  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto 
totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, el 7 de febrero de 2012. 
(LXI Legislatura) 

3º De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 23 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto reforma el artículo 23 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propuesta 
por el diputado Pedro Vázquez González del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

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

Iniciativa presentada por el Dip. Pedro Vázquez González (PT) el 30 de septiembre de 
2010. (LXI Legislatura) 

4º De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Puntos de Acuerdo que desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 

Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 171 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

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

Iniciativa suscrita por el Dip. Agustín Torres Ibarrola (PAN) el 29 de abril de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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5o De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Puntos de Acuerdo que desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción VIII al artículo 49 y un tercer párrafo al artículo 
51 de la Ley General de Vida Silvestre. 

PRIMERO.- Se declara sin materia la minuta proyecto de 
decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 49 y un 
tercer párrafo al artículo 51 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  

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

Iniciativa presentada por la Dip. Guadalupe García Noriega (PVEM) el 17 de octubre de 
2006. (LX Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 26 de abril de 2007 y puesto a discusión en 
misma fecha. (LX Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 26 de abril de 2007. Proyecto de decreto aprobado 
por 303 votos en pro y 3 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 (LX Legislatura)  

Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 4 de septiembre de 2007. (LX 
Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 8 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 10 de noviembre de 2011. Proyecto de decreto 
aprobado por unanimidad de 75 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 (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 17 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 

6º De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Puntos de Acuerdo que desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto 
que reforma las fracciones XIV y XV del artículo 13, 
fracción III del artículo 74, el artículo 115 y el primer 
párrafo del artículo 128, todos de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, turnada el 29 de abril 
de 2011.  

Segundo.- Comuníquese a la Cámara de Senadores. 

Iniciativa presentada por el Sen. Cesar Raúl Ojeda Zubieta (PRD) el 4 de abril de 2006. 
(LXI Legislatura)  

Iniciativa enviada por el H. Congreso del Estado de Chihuahua el 14 de mayo de 2008. 
(LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada por los Sens. Jorge Legorreta Ordorica, Francisco Agundis Arias, 
Arturo Escobar y Vega, Ludivina Menchaca Castellanos, Manuel Velasco Coello y Javier 
Orosco Gómez (PVEM) el 25 de septiembre de 2008.  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 10 de diciembre de 2009. (LXI Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 15 de diciembre de 2009. Proyecto de decreto 
aprobado por 75 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso 
a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI 
Legislatura)  

Minuta recibida el 2 de febrero de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura con dispensa de trámites presentado el 26 de abril de 
2010. Proyecto de decreto aprobado por 364 votos y 1 abstención. Pasa 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 el 27 de abril de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 27 de abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 28 de abril de 2011. Proyecto de decreto aprobado 
por 76 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 29 de abril de 2011. (LXI Legislatura) 
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7º De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 55 de la Ley General de Salud. 

Primero.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud, 
presentada el 8 de noviembre de 2011.  

Segundo.- Comuníquese al Senado de la República. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. Lázaro Mazón Alonso 
(PRD) el 25 de febrero de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 6 de octubre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 20 de octubre de 2011. Proyecto de decreto 
aprobado por unanimidad de 74 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 8 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 

8º De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo que 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud. 

PRIMERO.- Se desecha la minuta proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley 
General de Salud, turnada el 1 de diciembre de 2009.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores. 

Iniciativa presentada por el Sen. Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI) a nombre propio 
y de los Sens. Ernesto Saro Boardman (PAN) y Lázaro Mazón Alonso (PRD) el 27 de 
octubre de 2009.  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 24 de noviembre de 2009.  

Dictamen a discusión presentado el 26 de noviembre de 2009. Proyecto de decreto 
aprobado por 76 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención. Se turnó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Minuta recibida el 01 de diciembre de 2009. (LXI Legislatura) 
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