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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo a la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal 2008. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reconoce que de los 987 dictámenes elaborados por la Auditoría 
Superior de la Federación, 322 resultaron con opinión limpia, sin embargo, existieron 
también algunas irregularidades graves recurrentes en el ejercicio del gasto y se 
detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y 
municipios. Los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios 
señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se cumplieron los 
objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los 
programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la 
sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 
2008. 

Oficio de la Secretaría de Gobernación presentado el 30 de abril de 2009. 

2. De la Comisión de Gobernación, que 
expide la Ley General de Protección 
Civil. 

Establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de 
protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los 
objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece. Los tres 
niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de 
las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de Gestión Integral del 
Riesgo. Señala que las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al 
Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil. El objetivo 
general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la 
sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan 
los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, 
provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la Gestión Integral 
de Riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la 
población. 

Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Morales Martínez, y suscrita 
por diputados de diversos grupos parlamentarios, el 9 de marzo de 2010. 
(LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 6 de diciembre de 2011. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 8 de diciembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 285 votos y 4 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 13 de diciembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 13 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 15 de marzo de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por 83 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 22 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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3. De las Comisiones Unidas de 
Transportes y de Marina, con Proyecto 
de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Puertos. 

Emitir disposiciones legales que actualmente requiere el sector portuario y de servicios 
relacionados con el mismo que respondan a las necesidades de los concesionarios, 
permisionarios, autorizados, cesionarios y contratantes a los que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes les ha permitido explotar, usar y aprovechar los bienes 
del dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como para la construcción 
de obras en los mismos y para la prestación de servicios portuarios, así como los 
usuarios y al público en general que tienen que ver con el sistema portuario, con lo que 
se da mayor certeza jurídica a los destinatarios de la norma y a las autoridades 
encargadas de aplicarla. Incluir en la ley la figura del Comité de Planeación en cada 
puerto concesionado a un administrador portuario, para que los inversionistas 
privados y prestadores de servicios portuarios puedan realizar propuestas al 
concesionario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para optimizar los 
espacios portuarios, identificar las necesidades de infraestructura y sugerir mejores 
formas de crecimiento de los recintos portuarios, basados en los volúmenes 
potenciales identificados por los operadores portuarios y en las necesidades para la 
prestación de los servicios portuarios, derogando las facultades del Comité de 
Operación. Se establece que la planeación del puerto estará a cargo de un Comité de 
Planeación, que se integrará por el Administrador Portuario quien lo presidirá, por el 
Capitán de Puerto, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y por los cesionarios o prestadores de servicios portuarios. 

Iniciativa suscrita por los Sens. Rogelio Rueda Sánchez y Sebastián 
Calderón Centeno (PRI), el 28 de abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado 29 de septiembre de 2011. (LX 
Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 4 de octubre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 87 votos y 1 abstención. 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 6 de octubre de 2011. (LXI Legislatura) 

4. De la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social, con 
Proyecto de Decreto que expide una 
nueva Ley General de Sociedades 
Cooperativas y se reforman, adicionan 
y derogan diversas leyes federales. 

Crear un ordenamiento jurídico con objeto de regular la constitución, la organización, 
funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas y sus organismos 
cooperativos en los que libremente se agrupen, así como los derechos y obligaciones 
de sus socios. El acta constitutiva de la sociedad cooperativa u organismo cooperativo 
de que se trate, deberá inscribirse en la oficina del registro público de comercio que 
corresponda a su domicilio social en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a 
partir de la fecha de su constitución.  

Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas: 
las sociedades cooperativas de consumidores de bienes o usuarios de servicios, las 
sociedades cooperativas de productores de bienes o prestadores de servicios, las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades cooperativas 
integradoras y los organismos cooperativos, constituidos como sociedades 
cooperativas de segundo, tercer o cuarto grado. El Consejo de Administración será el 
órgano ejecutivo de la Asamblea General, responsable de la administración general y 
de los negocios de la sociedad cooperativa y tendrá la representación y la firma social 
de la misma, y deberá reunirse por lo menos bimestralmente.  

Reforma diversos ordenamientos para armonizarlos con la Ley, como la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Ley de Vivienda, Ley 
General de Educación. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores Dante 
Delgado, Luis Walton Aburto, Ericel Gómez Nucamendi, Francisco 
Alcibiades García Lizardi y Eugenio G. Govea Arcos (CONV), el 28 de abril 
de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores Jorge 
A. Ocejo Moreno, Alfonso Elias Serrano, Jaime del Conde Ugarte y René 
Arce Círigo, miembros de la Comisión de Fomento Económico de la H. 
Cámara de Senadores; la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas (PRI) 
y los Senadores Dante Delgado Rannauro (MC), Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz (PRD), Federico Döring Casar (PAN), Héctor Pérez Plazola (PAN), 
María Serrano Serrano (PAN), Alberto Cárdenas Jiménez (PAN) y José 
Antonio Badia San Martín (PAN); Y Diputados Luis Felipe Eguía Pérez, José 
Manuel Agüero Tovar, Margarita Gallegos Soto, Emilio Serrano Jiménez y 
Rodolfo Lara Lagunas, miembros de la Comisión de Fomento Cooperativo 
y Economía Social de la H. Cámara de Diputados; y Diputados Víctor Hugo 
Círigo Vásquez (PVEM), Agustín Guerrero Castillo (PRD), Leticia Quezada 
Contreras (PRD)y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD), el 14 de 
diciembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 15 de Marzo de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 22 de Marzo de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por 80 votos en pro, 1 voto en contra y 2 abstenciones. 
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 27 de marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
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5. De la Comisión de Justicia, con 
Proyecto de Decreto que adiciona y 
deroga diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales, en 
materia de responsabilidad de las 
personas morales. 

Regular la responsabilidad penal de las personas morales, cuando por cuenta o a 
nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, 
socios o accionistas, se cometan delitos. No serán penalmente responsables las 
personas morales de naturaleza pública o cuyo fin no sea lucrativo; la responsabilidad 
penal de las personas morales no excluye la de las personas físicas por los actos o 
hechos delictuosos realizados por cuenta o a nombre de aquéllas; la transformación 
regular de una persona moral en otra forma jurídica o cuando se lleve a cabo la fusión 
o absorción de una persona moral, no será obstáculo para la aplicación de las 
consecuencias jurídicas accesorias a la nueva persona moral creada. Se podrán 
imponer como sanciones a las personas morales, suspensión de tres a cinco meses, 
prohibición de realizar determinadas operaciones o licitaciones, remoción, decomiso, 
multa, publicación de sentencia o disolución, además de doscientos a cien mil veces 
días multa.  

El Ministerio Público ejercitará acción penal en contra de las personas morales cuando 
aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad penal ala que se refiere el artículo 13 Bis del Código Penal 
Federal. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Josué Cirino Valdés Huezo (PRI) el 06 de 
septiembre de 2011. (LXI Legislatura) 

6. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de 
balance energético y publicidad. 

Facultar a la Secretaría de Salud para promover actividad física con la finalidad de 
alcanzar el equilibrio energético. Definir los conceptos: Equilibrio energético, Balance 
Energético Positivo, Balance Energético Negativo. Asimismo, difundir guías accesibles a 
la población que fomenten hábitos alimentarios saludables pertinentes a cada grupo 
de edad y estilo de vida. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Rodrigo Reina Liceaga (PRI) y por diputados 
de diversos Grupos Parlamentarios el 22 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura) 

7. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que adiciona una 
Fracción II Bis al artículo 163 de la Ley 
General de Salud. 

Considerar como medidas para prevenir accidentes, el uso de auto-asientos infantiles 
en niños de 0 a 5 años de edad. Estas medidas serán puestas en práctica por el 
Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Rodrigo Reina Liceaga (PRI) y por diputados 
de diversos grupos parlamentarios, el 10 de abril de 2012. (LXI 
Legislatura) 

8. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 210 de la 
Ley General de Salud, en materia de 
etiquetado. 

Establecer que los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados deberán incluir la 
declaración nutrimental obligatoria del etiquetado señalada en la Norma Oficial 
Mexicana y cuando el producto reclame poseer propiedades nutrimentales adicionales, 
también deberán acatarse las disposiciones relativas al etiquetado nutrimental 
complementario. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Rodrigo Reina Liceaga (PRI) y por diputados 
de diversos Grupos Parlamentarios el 22 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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9. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de 
bancos de sangre. 

Facultar a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades locales para ejercer 
el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos 
y células progenitoras o troncales. Facultar a la Secretaria de Salud para regular la 
disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, éstos últimos 
con fines de enseñanza y de investigación; así como para llevar a cabo la supervisión 
del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades 
federativas. Definir los conceptos de “Sangre” y “Transfusión”. Prever que los 
establecimientos de salud dedicados a los servicios de sangre requerirán de licencia 
sanitaria, misma que tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales. 
Establecer los establecimientos que estarán a cargo de la disposición de sangre, 
componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Miguel Antonio Osuna Millán (PAN) el 29 de 
marzo de 2012. (LXI Legislatura) 

10. De la Comisión de Salud, con 
Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de 
sobrepeso y obesidad. 

Definir los conceptos de “salud”, de “nutrición” y de “actividad física”. Normar el valor 
nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios 
colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas, tomando en cuenta el índice de 
Masa Corporal, el Bajo Peso y Peso Adecuado y el Sobrepeso y Obesidad. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Rodrigo Reina Liceaga (PRI) y por diputados 
de diversos Grupos Parlamentarios el 20 de marzo de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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1. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

2. De la Comisión de la Defensa Nacional, con 
Proyecto de Decreto que adiciona las 
fracciones XXV, XXVI y XVII al artículo 18 y un 
artículo 138 Bis a la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

Adicionar en las prestaciones otorgadas por la Ley, becas de manutención, 
escolar y especial, facultando al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas para otorgar a las hijas e hijos de los militares dichas becas. 
Los recursos para el otorgamiento de las becas, serán proporcionados con cargo 
a los presupuestos que anualmente se autoricen a las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Esthela Damián Peralta (PRD) a nombre 
propio y de diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, el 
13 de diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 2 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 16 de febrero de 2012. Proyecto de 
decreto aprobado por 266 votos en pro, 23 en contra y 15 abstenciones. 
Pasó 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 28 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 20 de Marzo de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a discusión presentado el 22 de Marzo de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 75 votos. Pasó 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 27 de marzo de 212. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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3. 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 de 
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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

4. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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5. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

6. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

7. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

8. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
con Proyecto de Decreto que adiciona un 
último párrafo al artículo 5o. de la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

Establecer que tratándose de los miembros del Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como son el Presidente de la 
República y de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de 
Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de 
Salud, podrán designar a un suplente, quien deberá tener al menos el nivel de 
subsecretario o equivalente. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Cora Pinedo Alonso (NA) el 21 de febrero de 
2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 12 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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9. De la Comisión de Relaciones Exteriores, 
con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
Reglamentaria de las fracciones II del Artículo 
76, y VII del Artículo 78 constitucionales, en 
lo relativo a la ratificación de agentes 
diplomáticos y cónsules generales. 

Expedir una ley que tenga por objeto regular el proceso de ratificación por parte 
del Senado, o de la Comisión Permanente, en su caso, de los agentes 
diplomáticos y cónsules generales nombrados por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores 
Rosario Green Macías y Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), Senadora 
Rosalinda López Hernández y Senador Jesús Garibay García (PRD) y 
Senadores Rubén Camarillo Ortega y Jaime Rafael Díaz Ochoa (PAN), el 29 
de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura con dispensa se trámites presentado el 15 
de noviembre 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 17 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 12 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

10. 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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 10 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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11. De la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, con Proyecto de Decreto que 
expide la Ley General para la Protección 
Integral de los Derechos de la Niñez. 

Crear un ordenamiento jurídico que tiene por objeto promover y garantizar la 
protección integral de los derechos de la niñez y establecer la coordinación 
entre la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como las 
bases para la concentración de acciones con los sectores social y privado. 

Iniciativa presentada por la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD), a 
nombre propio, del Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva y otros 
diputados del PRD, el 28 de abril de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Cecilia Soledad Arévalo Sosa (PAN) el 29 
de abril de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Susana Hurtado Vallejo (PRI) el 12 de 
octubre de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por el Dip. Arturo Zamora Jiménez (PRI) el 15 de 
diciembre de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN) 
el 24 de febrero de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por el Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena 
(PAN) el 17 de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Gabriela Cuevas Barron (PAN) el 05 de 
abril de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por el Dip. Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM) el 
12 de abril de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por el Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT) el 29 de 
abril de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN) 
el 29 de abril de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Janet Graciela González Tostado (PRI) el 04 
de mayo de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Elsa María Martínez Peña (NA) el 22 de junio 
de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. María Cristina Díaz Salazar (PRI) el 20 de julio 
de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativas (2) suscritas por la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo el 06 de 
septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) el 20 
de octubre de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Yolanda de la Torre Valdez (PRI) y por Emilio 
Chuayffet Chemor (PRI), el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Josefina Rodarte Ayala (PRI), a nombre 
propio y de diversos diputados de su Grupo Parlamentario, el 02 de 
febrero de 2012. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Cora Pinedo Alonso (NA) el 07 de febrero de 
2012. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. María Guadalupe García Almanza (MC) el 28 
de febrero de 2012. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por la Dip. Daniela Nadal Riquelme (PRI) el 01 de marzo 
de 2012. (LXI Legislatura)  
Iniciativa suscrita por el Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA) el 13 de 
marzo de 2012. (LXI Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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12. De la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Asistencia Social. 

Modificar la denominación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia por el de Sistema Nacional para el Desarrollo de la Infancia y la Familia. 
Establecer que será un organismo descentralizado de la administración pública 
federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Crear, al 
interior del organismo una Procuraduría para la Defensa de la Infancia y la 
Familia, como instancia encargada de vigilar el respeto y observancia a los 
derechos de la niñez y la adolescencia, así como de fomentar la cultura del 
respeto a sus derechos. Estará a cargo de la persona que designe la Junta de 
Gobierno. Propone la integración de un apartado especial que establezca nuevas 
funciones del organismo, en materia de asistencia social a las familias en 
situación vulnerable, que deberán considerarse como sujetos privilegiados los 
programas y acciones del organismo en materia de asistencia social, a través de 
la prestación de servicios orientados a superar los obstáculos económicos, 
sociales, de salud o de cualquier otro tipo que les impidan cumplir su 
responsabilidad de proveer a sus miembros de los satisfactores básicos en 
materia de alimentación, salud y vivienda, y especialmente la educación de los 
hijos menores, lo que en realidad se traduce en la incapacidad de las familias 
para ser el espacio en el que los niños gocen de los mayores espacios para el 
ejercicio y observancia de sus derechos. 

Iniciativa suscrita por las Diputadas Yolanda de la Torre Valdez, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo (PRI), Joann Novoa Mossberger y Paz Gutiérrez 
Cortina (PAN), el 04 de enero de 2012. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

13. De la Comisión de Transportes, con 
Proyecto de Decreto que reforma el último 
párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación 
Civil. 

Establecer que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad 
disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al 
concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del 
embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero 
afectado, deberá pagar una indemnización del 100% del precio del boleto o 
billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje. 

Iniciativa presentada por la Dip. Ana Estela Durán Rico (PRI) el 10 de 
diciembre de 2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. Marcos Pérez Esquer (PAN) el 14 de 
septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por la Dip. Paula Angélica Hernández Olmos (PRI) el 06 
de octubre de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

14. De la Comisión de Turismo, con Proyecto 
de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo. 

Establecer las recomendaciones para la adaptación, mitigación y vulnerabilidad 
en materia de cambio climático. Definir Ordenamiento Turístico, como 
instrumento de la política turística cuya finalidad es conocer e inducir el uso de 
suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el 
aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos; definir 
adaptación, como la medida encaminada a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos del cambio climático; definir 
cambio climático, como la variación del clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables; definir mitigación, como la medida ambiental destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar su captura; 
definir vulnerabilidad, como la incapacidad de un sistema climático, hidrológico 
o humano para enfrentar los efectos del cambio climático, en los aspectos 
sociales, económicos, culturales, biológicos, sanitarios y ambientales. 

Iniciativa suscrita por el Dip. César Daniel González Madruga (PAN) el 15 
de diciembre de 2010. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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15. De la Comisión de Justicia, con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma y adiciona 
un párrafo tercero al artículo 390 del Código 
Penal Federal. 

Inhabilitar de por vida a quien cometa delito de extorsión cuando sea realizado 
por un servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de 
alguna corporación de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.  

Además imponer una multa de 3 a 9 años de prisión cuando la extorsión la 
comentan personas que se encuentren en prisión preventiva o en cumplimiento 
de una sentencia privativa de la libertad. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Tomasa Vives Preciado (PAN) el 29 de abril 
de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por la Dip. María Antonieta Pérez Reyes (PAN) el 21 de 
diciembre de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 

16. De la Comisión de Economía, con 
Proyecto de Decreto, por el que expide la Ley 
Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola. 

Crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto regular, impulsar, 
fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sector vitivinícola 
mexicano, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante el 
establecimiento de normas que garanticen la sustentabilidad y competitividad 
de la actividad, asegurando la participación de los diferentes órdenes de 
gobierno y el sector privado. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN) y 
por integrantes de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la 
Industria Vitivinícola y Productos de la Vid, el 08 de noviembre de 2011. 
(LX Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 9 de febrero de 2012. (LXI 
Legislatura)  

Oficio remitido por el Dip. Ildefonso Guajardo Villareal, Presidente de la 
Comisión de Economía, por el que solicita la devolución del presente 
dictamen en fecha 24 de febrero de 2012. 

Declaratoria de Publicidad emitida el 17 de abril de 2012. (LXI Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Turismo, con Punto de 
Acuerdo, para que la Secretaría de Turismo, 
incorpore Programa de Pueblos Mágicos al 
Municipio de Tulúm en el Estado de Quintana 
Roo. 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de 
Turismo para que en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 
pueblos Mágicos, se considere incluir a la localidad de Tulum, ubicado en el estado de Quintana 
Roo en el catalogo de dicho programa. 

Proposición suscrita por el Dip. Carlos Manuel 
Joaquín González (PRI) el 10 de abril de 2012. (LXI 
Legislatura) 

2. De la Comisión de Turismo, con Punto de 
Acuerdo, para que la Secretaría de Turismo, 
incorpore al Programa de Pueblos Mágicos al 
Poblado de Holbox, en el Estado de Quintana Roo. 

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de 
Turismo para que en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 
Pueblos Mágicos, se considere incluir a la localidad de Holbox ubicado en el estado de Quintana 
Roo en el catalogo de dicho programa. 

Proposición suscrita por el Dip. Carlos Manuel 
Joaquín González (PRI) el 10 de abril de 2012. (LXI 
Legislatura) 

3. De la Comisión de Turismo, con Punto de 
Acuerdo, para que el Gobierno del Estado de 
Sinaloa diversifique e innove la oferta turística del 
Municipio de Mazatlán. 

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 
Estado de Sinaloa para que a través del Secretario de Turismo estatal:  

1. Evalúe y modifique a la brevedad la política turística local para promover competitividad, 
diversificar e innovar la oferta turística de Mazatlán, a fin de evitar la caída del turismo en la 
región.  

2. Haga públicos los avances en la formulación y ejecución del Programa Estatal de Turismo de 
Sinaloa y promueva nuevas experiencias turísticas a través del desarrollo del ecoturismo, turismo 
social, turismo cultural, turismo de salud, agroturismo, entre otros.  

3. Realice las acciones necesarias para que los sectores social y privado estén en posibilidad de 
ofrecer opciones innovadoras y atractivas al turismo nacional e internacional, a fin de lograr en 
Sinaloa y particularmente en Mazatlán, una competitividad integral en la oferta de servicios 
turísticos para un desarrollo regional sostenible. 

Proposición suscrita por el Dip. Eduardo Ledesma 
Romo (PVEM) el 10 de abril de 2012. (LXI 
Legislatura) 
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