
 
Secretaría General 

Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Apoyo Parlamentario 

 

SSIINNOOPPSSIISS  
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  

PPAARRAA  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEELL  1100  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22001122  



Sesión del 10 de abril de 2012. 

 

 

 SINOPSIS DE DICTÁMENES  
CON DECLARATORIA DE PUBLICIDAD 

SG/SSP/DGAP  
 

   
  
 
 
 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De las Comisión de Agricultura y 
Ganadería, con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley 
de General de Salud. 

Fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano tales como rastro y 
unidades de sacrificio, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de 
competencia de cada Secretaría. La inspección, verificación y certificación en 
establecimientos, dedicados al sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen 
animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, se realizará a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación o de la 
Secretaría de Salud, a petición de los Ayuntamientos, de los gobiernos de los estados y del 
Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo al ámbito de competencia. Facultar a la SAGARPA 
para determinar, en disposiciones de salud animal y de inocuidad de bienes de origen 
animal, aquellas buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura y actividades 
de sanidad y bienestar animal, que deberán observar los establecimientos de sacrificios de 
animales y de procesamiento de bienes de origen animal. Se establece que a quien 
sacrifique u ordene el sacrificio de animales para consumo humano fuera de los 
establecimientos autorizados por la autoridad competente, para su comercialización de 
manera habitual y reiterada, se le impondrá la pena de seis meses a un año de prisión y 
multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica 
donde se llevó a cabo el hecho. Duplicándose la pena y la multa en caso de reincidencia. No 
se aplicará la pena prevista cuando las condiciones geográficas impidan el sacrificio de 
animales en los establecimientos autorizados. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Senadores Heladio Ramírez López, Francisco Arroyo Vieyra, 
Alfonso Elías Serrano y Adolfo Toledo Infanzón del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
Antonio Mejía Haro y Alfonso Abraham Sánchez Anaya (PRD) y 
por el Senador J. Jesús Dueñas Llerenas (PAN), el 29 de abril de 
2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 13 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 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 

2. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
con Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Variedades Vegetales. 

Establecer que la Ley Federal de Variedades Vegetales será de interés público y de 
observancia general en toda la República. Introduce los significados de “guía”, “producto de 
la variedad”, “SNICS”, “variedad esencialmente derivada”.  

Crear el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), especificando 
sus atribuciones.  

Aumentar de 18 a 25 años y de 15 a 20 años los derechos que otorga la Ley a los 
obtentores de variedades vegetales, para especies perennes.  

Establece que se requerirá autorización expresa del obtentor, respecto de la propia 
variedad vegetal protegida y su material de propagación, o de una variedad esencialmente 
derivada.  

Adiciona tres artículos para señalar el tipo de sanción en caso de actos u omisiones a la Ley, 
que serán sancionados por la SAGARPA a través del SNICS. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Alfonso Elías Serrano (PRI) el 22 de febrero de 2007. 
(LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía 
Haro y José Luis García Zalvidea, (PRD), el 22 de septiembre de 
2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Adolfo Toledo (PRI) , el 26 de noviembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 08 de noviembre 
de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 10 de noviembre de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 72 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 17 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 
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3. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
con Proyecto de Decreto que  adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de Aguas 
Nacionales. 

Crear un Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del 
Agua, el cual será presidido por la Comisión, su integración, estructura, organización y 
funcionamiento se ajustará a la reglas de operación que para tal efecto emita el Director 
General de la misma, el cual podrá establecer Comités Técnicos de Operación de Obras 
Hidráulicas Regionales, cuando por las características o circunstancias hídricas de alguna o 
algunas regiones hidrológicas lo requiera. Establecer que no se otorgarán las concesiones 
cuando se determine técnicamente que las mismas representan o pueden representar un 
riesgo para la vida de las personas o para la seguridad de sus bienes, afecten o puedan 
afectar a los ecosistemas, al régimen hidráulico o a la correcta operación de la 
infraestructura hidráulica de propiedad nacional. 

Iniciativa suscrita por el Dip. José Manuel Marroquín Toledo 
(PAN) 9 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

4. De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, en materia de 
discapacidad. 

Modificar los términos de “invalidez” y “minusválidos” por el de “discapacitados” o 
“personas con discapacidad”. Inserta como materia de Salubridad General a la prevención 
de la discapacidad; rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. Modificar 
en la Ley el término de “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por el de “Secretaría 
Economía”. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Juan Fernando Perdomo Bueno (CONV) el 28 de julio 
de 2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
senadores Guillermo Tamborrel Suarez y Ernesto Saro 
Boardman (PAN), el 10 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 8 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 
A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

5. De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General para el 
Control del Tabaco. 

Facultar a la Secretaría de Salud para diseñar y operar el sistema Nacional de monitoreo de 
la epidemia del Tabaquismo, con el fin de identificar las tendencias relacionadas con el 
consumo de productos de tabaco en la población; el comportamiento de la oferta de los 
productos de tabaco y sus variaciones resultado de las políticas públicas de control del 
tabaco. Establecer los espacios 100 % libres de humo de tabaco. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María del Pilar Torre Canales (NA) 
el 21 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 
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6. De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 72 y 73 de 
la Ley General de Salud, en materia de salud 
mental. 

Establecer que se entenderá por salud mental, el estado de bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales y, en última instancia el despliegue optimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Asimismo, la prevención y 
atención de los trastornos mentales y del comportamiento, deberá brindarse con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 
humanos de los usuarios de estos servicios, en los sectores público, privado y social.  

Establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán la implementación estratégica y gradual de servicios de salud 
mental ambulatorios e interdisciplinarios, en establecimientos de la red del Sistema 
Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; las acciones y campañas de 
prevención y detección de trastornos mentales y del comportamiento en áreas educativas, 
en coordinación con las instancias e instituciones correspondientes; la investigación 
multidisciplinaria materia de salud mental; la participación de observadores externos para 
vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, que son atendidas en los establecimiento de la red del Sistema 
Nacional de Salud; la coordinación de un Sistema Nacional de Información y Vigilancia, con 
el objeto de identificar los principales trastornos mentales y del comportamiento que 
afectan a la población; la coordinación y promoción con instancias de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de dispositivos laborales que garanticen el trabajo semi y 
protegido, y la capacitación para personas con trastornos mentales y del comportamiento; 
así como la coordinación y promoción con instancias de desarrollo y asistencia social, de 
dispositivos sociales vinculados a la salud mental como programas que garanticen 
residencias asistidas y subsidiadas. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por las 
senadoras Margarita Villaescusa Rojo, Norma Esparza Herrera, 
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, María del Socorro García 
Quiroz, Rosario Green Macías, Amira Gricelda Gómez Tueme y 
María Elena Orantes López (PRI) el 17 de noviembre de 2011. 
(LXI Legislatura)  

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

Dictamen a discusión presentado el 14 de diciembre de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 71 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

7. De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción I Bis al 
Artículo 61 de la Ley General de Salud. 

Incluir como acción de los servicios de salud materno-infantil, la atención de la transmisión 
del VIH/Sida y otras infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de 
evitar la transmisión perinatal. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe González 
González, Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Antonio Badía San 
Martín, Martha Leticia Sosa Govea, Minerva Hernández 
Ramos, Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Héctor 
Pérez Plazola el 01 de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 01 de diciembre 
de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 08 de diciembre de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 77 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 
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8. De la Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios, con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley 
de Migración. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Comités Estatales del Sistema Nacional 
de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del niño y 
del Distrito Federal, coadyuvarán en la garantía y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros. Corresponderá al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, coordinar y coadyuvar con los Sistemas Estatales DIF y del 
Distrito Federal que corresponda, el retorno asistido de la niña, niño o adolescente 
migrante nacional no acompañado con sus familiares, atendiendo en todo momento el 
interés superior de aquellos y su situación de vulnerabilidad. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Sen. 
Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) el 20 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 

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

Dictamen a discusión presentado el 8 de diciembre de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por unanimidad de 69 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 1 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

9. De la Comisión de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios, con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 109 y 110 
de la Ley de Migración. 

Incluir en los derechos de los migrantes el de recibir verbalmente información sobre sus 
derechos y obligaciones, así como de las instancias donde pueden presentar sus denuncias 
y quejas, en caso de que el migrante no sepa leer ni escribir. Establecer que el personal 
médico que realice sus funciones en las áreas de estancia migratoria de mujeres será 
exclusivamente del sexo femenino. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jaime Oliva Ramírez (PAN) el 7 de 
febrero de 2012. (LXI Legislatura) 
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1. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

2. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

3. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

4. De la Comisión de Salud, con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 376 
de la Ley General de Salud. 

Requerir de registro sanitario a los productos que en su etiquetado o publicidad se 
les atribuyan las mismas acciones o efectos que corresponden a los demás 
productos regularizados, independientemente de la clasificación que ostenten o la 
denominación que se les asigne. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Antonio Benítez Lucho (PRI) el 29 de abril de 
2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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5. De la Comisión de Derechos Humanos, 
con Proyecto de Decreto que adiciona un 
tercer párrafo al artículo 27 de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Considerar como caso urgente las violaciones a los derechos humanos de los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN) el 
2 de febrero de 2012. (LXI Legislativo) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

6. De la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 46 de la 
Ley General de Educación. 

Establecer que las autoridades educativas procurarán fortalecer la oferta de la 
educación escolar, no escolarizada y mixta mediante el uso extensivo de 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Iniciativa suscrita por los Diputados María de Lourdes Reynoso Femat, Paz 
Gutiérrez Cortina y Jaime Oliva Ramírez (PAN) el 22 de junio de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Iniciativa presentada por el Dip. Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM) el 
27 de septiembre de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

7. De la Comisión de Transporte, con 
Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, en materia de seguro a terceros. 

Establecer que todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes 
federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que 
pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo. La 
contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo. Facultar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento de las reglas 
de operación del seguro y del fondo de contingencia para cubrir lesiones o muerte 
que se ocasionen a víctimas. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN) el 12 
de octubre de 2010. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

8. De la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, con Proyecto de Decreto que 
establece las características de una 
Moneda Conmemorativa del 150 
Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 
de Mayo de 1862. 

Establecer las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario 
de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores 
Melquiades Morales Flores, Humberto Aguilar Coronado, Ángel Alonso Díaz 
Caneja y Alfonso Sánchez Anaya, integrantes de la Comisión Especial 
encargada de los festejos del CL Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo de 
1862 en la ciudad de Puebla, el 22 de septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 25 de Octubre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 26 de Octubre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 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 (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 10 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

9. De la Comisión de Participación 
Ciudadana, con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción XIX al artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Facultar a las Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar actividades de 
prevención y atención integral de adicciones. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Tomasa Vives Preciado (PAN) a nombre propio 
y de la Dip. María de Lourdes Reynoso Femat (PAN) el 01 de marzo de 2011. 
(LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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10. De la Comisión de Gobernación, con 
Proyecto de Decreto que concede 
permiso para que el ciudadano Cruz Isaac 
Muñoz Navarro, pueda aceptar y usar la 
Condecoración Medalla Especial y la 
Cinta con una Estrella Dorada, que le 
otorga la Junta Interamericana de 
Defensa de la Organización de los 
Estados Americanos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el ciudadano Cruz Isaac Muñoz 
Navarro, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial y la Cinta con 
una Estrella Dorada, que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la 
Organización de los Estados Americanos. (JID/OEA) 

Oficio de la Secretaría de Gobernación presentado en la Cámara de 
Senadores el 21 de febrero de 2012. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 21 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura 

Dictamen a discusión presentado el 8 de marzo de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 80 votos. 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 13 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

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

11. De la Comisión de Gobernación, con 
Proyecto de Decreto que concede 
permiso para que el ciudadano Octavio 
Paredes López, pueda aceptar y usar la 
Condecoración de la Orden Nacional del 
Mérito, en Grado de Caballero, que le 
otorga el Gobierno de la República 
Francesa. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso para que el ciudadano Octavio Paredes 
López, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en 
grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. 

Oficio de la Secretaría de Gobernación presentado en la Cámara de 
Senadores el 16 de febrero de 2012. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 21 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 8 de marzo de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 80 votos. 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 13 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

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

12. De la Comisión de Gobernación, con 
Proyecto de Decreto que concede 
permiso a los Ciudadanos Peter Hans 
Katz Bachruch, y Erik Mugerdich Baloyan 
Bárbara, para aceptar y usar las 
Condecoraciones de Honor al Mérito, en 
Grado de Primera Clase, que le otorga el 
Gobierno de la República de Austria, y de 
la Orden del Imperio Británico, en Grado 
de Miembro, que le otorga el Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso para que el ciudadano Peter Hans Katz 
Bachruch, pueda aceptar y usar la Condecoración de Honor en Oro al Mérito, en 
grado de Primera Clase, que le otorga el Gobierno de la República de Austria.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso para que el ciudadano Erik Mugerdich 
Baloyan Bárbara, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio 
Británico, en grado de Miembro, que le otorga el Gobierno del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Oficio de la Secretaría de Gobernación presentado en la Cámara de 
Senadores el 29 de septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 8 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 13 de marzo de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 74 votos. 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 

Minutas recibida el 15 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 28 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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13. De la Comisión de Gobernación, con 
Proyecto de Decreto que concede el 
permiso para que los ciudadanos: Mayeli 
Toscano Aguiar, Mónica Varela Barajas, 
Jorge Antonio Estrada López, José de 
Jesús Coronel González y Patricia Frías 
Moreno, puedan prestar servicios en las 
Embajadas de las Repúblicas de Chile e 
Irak en México. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Mayeli Toscano Aguiar, 
para prestar servicios como Secretaria Administrativa, en la Embajada de la 
República de Chile, en México.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Varela Barajas, 
para prestar servicios como Secretaria, en la Embajada de la República de Chile, en 
México.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Jorge Antonio Estrada 
López, para prestar servicios como Auxiliar de Servicios Menores, en la Embajada 
de la República de Chile, en México.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Coronel 
González, para prestar servicios como Contador, en la Embajada de la República de 
Chile, en México.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Patricia Frías Moreno, 
para prestar servicios como Secretaria y Asistente del Encargado de Negocios, en 
la Embajada de la República de Iraq, en México. 

Oficio de la Secretaría de Gobernación recibido el 13 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura) 

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

14. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción IV Bis al Artículo 5 y un artículo 7 
Ter a la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud, en materia de geriatría. 

Establecer que el Instituto de Geriatría se convierta en un Instituto Nacional de 
Salud, el cual será el centro nacional de referencia para asuntos relacionados con 
estudios sobre el envejecimiento poblacional y sus aplicaciones, así como el 
encargado de la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales 
especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María Cristina Díaz Salazar (PRI) el 29 de abril 
de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 8 de noviembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 365 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 el 10 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 14 de diciembre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 7 de febrero de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 84 votos en pro. 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 09 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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15. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 32 de la Ley General de Salud. 

Permitir que la atención médica pueda proporcionarse a la población apoyada en 
medios electrónicos, acorde a la normatividad secundaria emitida por la Secretaría 
de Salud. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador Lázaro 
Mazón Alonso (PRD) el 01 de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 06 de Diciembre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 14 de diciembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 76 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

16. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
DE PROPOSICIONES 

SG/SSP/DGAP  
 

   
  
 
 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA y al 
Gobernador del Estado de Jalisco a proporcionar apoyos 
para atender la situación de urgencia de los apicultores y 
garantizar la sustentabilidad de esa actividad en el estado. 

ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al gobernador del Estado de Jalisco a proporcionar apoyos para 
atender la situación de emergencia que viven los apicultores del estado y a dictar las 
instrucciones correspondientes a efecto de garantizar la sustentabilidad de la 
apicultura de Jalisco, considerando lo siguiente:  

• La inclusión en los programas de apoyo de los conceptos de infraestructura y 
equipo para el ejercicio fiscal de 2012, con base en las reglas de operación.  

• La elaboración de un Programa General para la estratificación de los productores, 
con el fin de apoyar las necesidades de técnicos y de organización, para considerarlo 
en el plan rector.  

• A través del Programa General, considerar la implantación de medidas que 
permitan el fortalecimiento de la producción apícola en el futuro. 

Proposición suscrita por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI, el 09 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 

2. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que 
expida un Decreto por medio del cual se decrete “Día del 
Campesino” el 10 de abril de cada año. 

ÚNICO.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, para que expida un 
decreto por medio del cual se declare "Día del Campesino" el 10 de abril de cada 
año. 

Proposición suscrita por el Dip. Ignacio Téllez 
González (PAN) el 21 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES NEGATIVOS 
DE INICIATIVAS Y MINUTAS 

SG/SSP/DGAP  
 

   

DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Reforma Agraria, 
con Puntos de Acuerdo por los que 
desechan la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 161 y 
162 de la Ley Agraria 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa por el que se reforman los artículos 161 y 
162 de la Ley agraria, presentada por la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de 
diciembre de 2011.  

SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Ma. Dina Herrera Soto (PRD) el 6 de diciembre 
de 2011. (LXI Legislatura) 

2. De la Comisión de Reforma Agraria, 
con Puntos de Acuerdo, por los que 
desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 181 de la 
Ley Agraria. 

PRIMERO.- Se desecha en todos sus términos, la minuta Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 181 de la Ley Agraria a cargo de los Senadores 
integrantes de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores para efectos de lo 
dispuesto por el artículo 72 Apartado D, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Integrantes de la 
Comisión de Reforma Agraria, Senadores: Eduardo Tomás Nava Bolaños, 
Francisco Herrera León, Arturo Herviz Reyes, Alfredo Rodríguez y Pacheco y Julio 
César Aguirre Méndez el 14 de diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  

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

Dictamen a discusión presentado el 8 de Diciembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 76 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

3. De la Comisión de Reforma Agraria, 
con Puntos de Acuerdo por los que 
desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 148 y se 
adiciona el artículo 148 Bis y una fracción 
al artículo 155 de la Ley Agraria. 

PRIMERO.- Se desecha en todos sus términos, la minuta Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 148 y se adicionan el artículo 148 bis y una Fracción VI 
al artículo 155, todos de la Ley Agraria.  

SEGUNDO.- Comuníquese a la Cámara de Senadores para efectos de lo 
dispuesto por el artículo 72 Apartado D, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Senadora Martha Leticia 
Sosa Govea el 14 de diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  

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

Dictamen a discusión presentado el 8 de Diciembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 

4. De la Comisión de Turismo, con Puntos 
de Acuerdo por los que desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 23 de la Ley General 
de Turismo. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 23 de la Ley General de Turismo, presentada por la diputada Laura 
Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.  

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

Iniciativa suscrita por la Dip. Laura Arizmendi Campos (CONV) el 12 de octubre 
de 2010. (LXI Legislatura) 
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5. De la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios, con 
Puntos de Acuerdo por los que desecha 
la Minuta con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 94 y 113, fracción 
VI, de la Ley General de Población. 

PRIMERO.- Se desecha la Minuta por el que se reforman los artículos 94 y 113, 
fracción VI de la Ley General de Población, remitida el 01 de febrero de 2012.  

SEGUNDO.- Devuélvase al Senado de la República, para los efectos a que se 
refiere el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

De la LIX Legislatura:  

Iniciativa presentada por la Dip. Martha Laguette Lardizábal (PR), el 20 de 
octubre de 2005.  

Iniciativa suscrita por la Dip. Blanca Eppen Canales (PAN), el 10 noviembre de 
2005.  

De la LX Legislatura:  

Iniciativa presentada por la Dip. Irma Figueroa Romero (PRD), el 11 de 
noviembre de 2006.  

Iniciativa suscrita por la Dip. Ruth T. Hernández Martínez (PAN), el 2 de febrero 
de 2006.  

Iniciativa Presentada por la Dip. Marisol Urrea Camarena (PAN), el 7 de marzo 
de 2006.  

Iniciativa presentada por la Dip. Marisol Vargas Barcena (PAN), el 24 de mayo 
2006.  

Iniciativa presentada por el Dip. Tomás Gloria Requena (PRI), el 17 de abril de 
2007.  

Iniciativa suscrita por el Dip. Gerardo Vargas Landeros (PRI), el 26 de abril de 
2007.  

Iniciativa presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián. (PRD), el 29 de 
noviembre de 2007.  

Iniciativa suscrita por la Dip. Bertha Yolanda Ramírez (PRI), el 30 de abril de 
2008.  

Iniciativa suscrita por el Dip. Manuel Portilla Diéguez (PVEM), el 7 de octubre de 
2008.  

Iniciativa suscrita por el Dip. Humberto Dávila Esquivel (PAN), el 11 de diciembre 
de 2008.  

Iniciativa suscrita por el Dip. Alejandro Chanona Burguete (CONV), el 24 de 
febrero de 2009.  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 20 de abril de 2010.  

Dictamen a Discusión presentado el 21 de abril de 2010. Proyecto de decreto 
aprobado por 297 votos y 1 abstención. 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 22 de abril de 2010. (LXI 
Legislatura)  

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

Dictamen a Discusión presentado el 8 de diciembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 72 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 1 de febrero de 2012. (LXI Legislatura) 
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