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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1º 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) 

2º 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) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

3º De las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Justicia, con Proyecto de Decreto 
que Expide la Ley Federal del Sistema 
Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y 
adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las bases legales del 
Sistema Penitenciario Federal, la administración de la prisión preventiva, punitiva, así 
como las medidas de vigilancia especial. La ejecución de las penas privativas y 
restrictivas de la libertad corresponde al Poder Ejecutivo y la duración de las penas 
corresponde al Poder Judicial. Establece las disposiciones que en materia de seguridad, 
administración y operación, regularán los complejos, centros e instalaciones 
penitenciarias. Prevé las reglas para determinar y efectuar los traslados nacionales e 
internacionales de internos. Establece como parte del Sistema Penitenciario Federal, 
los servicios de salud y medicina penitenciaria que se brinden a los internos. Establece 
las obligaciones y derechos de los internos procesados, sentenciados y preliberados, su 
régimen de disciplina interno, así como las sanciones por infracción al régimen de 
disciplina. Se establece el sistema de reinserción a que se sujetará el sistema, a través 
de programas y tratamientos. Regula los centros especiales y las medidas de vigilancia 
especial, así como las medidas de seguridad en internamiento a inimputables y 
enfermos mentales. Se norman los procedimientos para la ejecución de las sanciones 
penales, los sustitutivos y la condena condicional, así como los beneficios 
preliberacionales y modificación de la naturaleza y duración de las penas. Establece las 
normas que regirán el servicio profesional de carrera penitenciaria, los procedimientos 
de reclutamiento, selección ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, 
promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio del Personal 
Penitenciario. Los jueces de ejecución federal deberán conocer de las modificaciones y 
duración de las penas, la substanciación del procedimiento para el cumplimiento de la 
reparación del daño y aquellas que le confiera la ley en la materia. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Alejandro Gertz Manero (CONV) el 
07 de septiembre de 2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por la Dip. Paz Gutiérrez Cortina (PAN) a 
nombre propio y de la Dip. Josefina Vázquez Mota (PAN) el 17 de 
marzo de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Ejecutivo Federal, el 14 de abril de 2011. 
(LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. José Luís Ovando Patrón (PAN) el 15 
de diciembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por la Dip. Adriana Sarur Torre (PVEM) el 15 de 
diciembre de 2011. (LXI Legislatura) 
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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) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 06 de marzo 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) 

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

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

4º 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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5º 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) 

6º 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) 

7º 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) 

8º 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) 
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