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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Establecer que en el caso de licitación pública para la 
adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que 
utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, éstos se 
otorgarán a la empresa que cuente con trabajadores jóvenes 
en el rango de edad de 18 a 25 años, cuando menos en una 
porción del cinco por ciento de la totalidad de su planta de 
empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, 
condición que se comprobará con el aviso de alta al régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las 
dependencias y entidades deberán recurrir primero al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), o a los 
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología para contratar 
asesorías, estudios e investigaciones. Las dependencia o 
entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa cuando se trate 
adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación 
se realice con artesanos y ganaderos considerados como 
pequeños productores afiliados al régimen de incorporación 
fiscal. 

Iniciativa presentada por el Dip. Omar Noé Bernardino 
Vargas (PVEM) el 29 de septiembre de 2015. (LXIII 
Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 16 de febrero de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto 
por el que se declara el año “2016, Centenario de los 
Congresos Feministas de Yucatán”. 

Declarar el año “2016, Centenario de los Congresos 
Feministas de Yucatán”. 

Iniciativa presentada por la Dip. Lucely del Perpetuo Socorro 
Alpízar Carrillo (PRI), el 03 de febrero de 2016. (LXIII 
Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

3. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario 
del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826” al inciso a); 
y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano 
Escobedo, en 1902” al inciso b) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Izar la Bandera Nacional a toda asta el 16 de enero de cada 
año en conmemoración del nacimiento de Mariano Escobedo, 
en 1826; y a media asta el 22 de mayo de cada año, en 
conmemoración de la muerte de Mariano Escobedo, en 
1902. 

Iniciativa suscrita por el Congreso del Estado de Nuevo León, 
el 22 de diciembre de 2015. (LXIII Legislatura). 

Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

 
  

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO 

 



 

 
SECRETARÍA GENERAL  

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
Dirección General de Apoyo Parlamentario 

 

 

 
DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

4. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 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 regirá sus acciones incluyendo también la 
promoción de igualdad para las mujeres indígenas. 

Iniciativa presentada por la Dip. Aída Fabiola Valencia 
Ramírez (MC) el 29 de abril de 2013. (LXII Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 20 de noviembre de 
2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión del 04 de diciembre de 2013. Proyecto 
de decreto aprobado por 427 votos. Pasó a la Cámara de 
Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII 
Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 05 de diciembre 
de 2013 (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 04 de diciembre de 2014. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión del 10 de diciembre de 2014. Proyecto 
de decreto aprobado por 82 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. 
(LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 3 de febrero de 2015. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

5. De la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, en materia de educación inclusiva. 

Crear bajo el principio de inclusión e igualdad sustantiva, 
programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros 
que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, permitiendo al educando su plena inclusión 
y participación en la sociedad. 

Primer minuta:  
Iniciativa presentada por la Dip. Paz Gutiérrez Cortina (PAN) 
el 29 de abril de 2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. María de Jesús Aguirre 
Maldonado (PRI) el 4 de noviembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  
Iniciativa presentada por la Dip. Nely Edith Miranda Herrera 
(PRI) el 24 de marzo de 2011. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad Emitida el 14 de febrero de 2012. 
(LXI Legislatura)  
Dictamen a discusión del 23 de febrero de 2012. Proyecto 
de decreto aprobado por 309 votos en pro y 5 abstenciones. 
Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 28 de febrero de 
2012. (LXI Legislatura)  
Segunda minuta:  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo 



 

 
SECRETARÍA GENERAL  

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
Dirección General de Apoyo Parlamentario 

 

 

García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio 
Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso (PRD), el 13 de noviembre 
de 2008. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) el 12 de mayo de 
2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) el 5 de 
octubre de 2010. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN) el 13 de julio de 
2011. (LXI Legislatura)  
Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) el 10 de noviembre de 
2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura presentado el 6 de diciembre 
de 2011. (LXI Legislatura)  
Dictamen a discusión presentado el 14 de diciembre 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 01 de febrero de 2012. (LXI Legislatura)  
Declaratoria de Publicidad emitida el 25 de abril de 2013. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión del 30 de abril de 2013. Proyecto de 
decreto aprobado por 382 votos. Pasó a la Cámara de 
Senadores para efectos del Apartado E del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII 
Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Senadores el 30 de abril de 
2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 02 de diciembre de 2014. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a discusión del 09 de diciembre de 2014. Proyecto 
de decreto aprobado por 105 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. 
(LXII Legislatura)  
Minutas recibidas el 3 de febrero de 2015. (LXII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

6. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 

Establecer que los Centros de Atención deberán contar 
también con equipos portátiles y fijos contra incendios, de 
acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, 
las entidades federativas y el Distrito Federal; todas las 
instalaciones y equipos de esos centros deberán observar la 
clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) el 09 de diciembre de 
2014. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 21 de abril de 2015. (LXII 
Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 23 de abril de 2015. Proyecto de 
decreto aprobado por 93 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXII Legislatura)  
Minuta recibida el 28 de abril de 2015. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 

7. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Incluir como derecho de las niñas, niños y adolescentes el 
derecho a la paz. 

Iniciativa suscrita por el Dip. José Hugo Cabrera Ruiz (PRI) 
el 01 de diciembre de 2015. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 01 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura) 
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