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P R E S E N T A C I O N 

 
 
 

El Centro de Documentación, Información y Análisis a través   del área de 
Documentación Legislativa, ha elaborado el presente cuaderno de apoyo, 
con objeto de contribuir a simplificar el trabajo a los miembros de la LXI 
legislatura, así como para información del público en general. 

Esta publicación aporta un resumen de los principales datos que contiene el 
proceso legislativo de las Iniciativas presentadas y procesadas ante el pleno 
durante el 1er. Periodo de Comisión Permanente de Sesiones del Año I de 
ejercicio, del 16 de diciembre al 27 de enero de 2010.  

Las iniciativas se encuentran organizadas en orden secuencial por fecha de 
presentación, cada registro contiene Nombre de la Iniciativa, Fecha de 
presentación, Iniciador, Comisión o Comisiones a que es turnada, Fecha de 
dictamen 1ª. y 2ª. Lectura, descripción de las reformas propuestas, 
Votación, Síntesis del contenido y fecha de Publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.   

La comisión permanente es el órgano del Congreso de la Unión que actúa 
durante los recesos de los periodos ordinarios de ambas Cámaras el cual se  
integra por 19 diputados y 18 senadores nombrados por su respectiva 
Cámara la víspera de la clausura del  periodo de sesión ordinaria; algunas 
de sus atribuciones más importantes son: recibir durante los recesos las 
iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para 
dictamen a las Comisiones correspondientes de cada una de ellas; nombrar, 
cuando proceda, al Presidente de la República Provisional o Interino y 
tomarle protesta; ratificar grados militares y diversos nombramientos; 
conceder licencias solicitadas por legisladores; y acordar por sí o a 
propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a sesiones extraordinarias, para lo 
cual se requieren dos terceras partes de los votos de los legisladores 
presentes. Por lo cual solo contiene presentación de iniciativas. 

 

Esperamos que esta información sea útil e ilustrativa para todo lector. 
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0411 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
FECHA PRESENT.:  20091222 
PRESENTADA POR:  Dip. David Hernández Pérez, PRI  
TURNADA A COMS:  Hacienda y Crédito Público 
 
OBSERVACIONES:  Se adiciona el artículo 2 Bis .- 
CONTENIDO:  Es importante apoyar la industria artesanal para fortalecer y garantizar 
su crecimiento siendo un generador de empleos para la pequeña industria cervecera. 
 
*** 
 
0412 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 13 y deroga el 14 de la Ley 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
 
FECHA PRESENT.:  20091222 
PRESENTADA POR:  Sen.  Adolfo Jesús Toledo Infanzón, PRI 
TURNADA A COMS:  Energía; Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores 
OBSERVACIONES:  Se reforma la fracción II del artículo 13, se adicionan las 

fracciones III, IV y V del artículo 13, y se deroga el 
artículo 14.- 

 
CONTENIDO:  Propone establecer el plazo que habrán de durar en su encargo los 
miembros del Consejo Consultivo, el cual será de tres años, a excepción del titular de la 
Secretaría de Energía; así como la obligatoriedad de que los seis investigadores 
académicos pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
*** 
 
0413 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
FECHA PRESENT.:  20091222 
PRESENTADA POR:  Dip. Miguel Antonio Osuna Millán, PAN; y por integrantes de 
diversos grupos parlamentarios 
TURNADA A COMS:  Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión; Ciencia y 

Tecnología 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona con un inciso o) al numeral II del artículo 41.- 

INICIATIVAS COMISIÓN PERMANENTE
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CONTENIDO:  Establecer de manera obligatoria, como regla, un mínimo de gasto para 
la investigación científica y desarrollo tecnológico del 1 por ciento del PIB, de 
conformidad con el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. No es suficiente 
que esta disposición ya esté contemplada en dicha ley, habría que trasladarla a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para convertirla en una auténtica 
obligación presupuestaria. 
 
*** 
0415 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 12, 25, 33 y 75 de la Ley 
General de Educación 
 
FECHA PRESENT.:  20091222 
PRESENTADA POR:  Dip. Marcela Guerra Castillo, PRI 
TURNADA A COMS:  Educación Pública y Servicios Educativos 
       
OBSERVACIONES:  Se reforman los artículos 12, fracción V, 33, último párrafo, y 75, 
fracción V.- 
 
CONTENIDO:  Busca es contar con un marco normativo adecuado que ordene y 
establezca la obligatoriedad de apoyar a nuestra niñez y juventud que está en 
condiciones de marginalidad, para que no solamente accedan a la educación sino que, 
los padres de familia beneficiados no tengan escusas para alejar a sus hijos de sus 
estudios, y con ello abonar a un mejor futuro para ellos, basado en una formación 
escolarizada bien cimentada y lograda con el esfuerzo propio. 
 
*** 
 
 
0414 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de las 
Leyes Federal del Trabajo, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
 
FECHA PRESENT.:  20091222 
PRESENTADA POR:  Sen. Emma Lucía Larios Gaxiola, PAN 
TURNADA A COMS:  Trabajo y Previsión Social; Gobernación; Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona la fracción IV al artículo 377, se reforman los 
artículos 371 y 373 de la Ley Federal de Trabajo; Se reforman los artículos 2, 15, 29 y 
37 de la Ley de Fiscalización y Redición de Cuentas de la Federación.- 
 
CONTENIDO:  Establecer mecanismos internos y externos, de transparencia y 
rendición de cuentas de los líderes sindicales para que estas acciones se conviertan en 
actos cotidianos para los mexicanos, quedando claro que es un asunto que demanda 
corresponsabilidad. 
 
*** 
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0419 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones a la Ley de la 
Policía Federal 
 
FECHA PRESENT.:  20100105 
PRESENTADA POR:  Sen. Mario López Valdez, PRI 
TURNADA A COMS:  Seguridad Pública; Estudios Legislativos de la Cámara 

de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona una fracción XLVI al artículo 8o., recorriéndose en 
su orden las subsecuentes, y se adiciona un Capítulo XII .- 
 
CONTENIDO:  Crear la Defensoría del Policía la cual será una unidad administrativa 
encargada de atender las peticiones y quejas formuladas por el personal policiaco con 
relación a la violación de sus derechos humanos y laborales al interior de la Policía 
Federal. 
 
*** 
 
 
0416 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100105 
PRESENTADA POR:  Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, PRI; Sen. Carlos Aceves 
del Olmo, PRI; Sen. Carlos Jiménez Macías, PRI   
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el párrafo tercero de la fracción VI del Apartado A 
del artículo 123 de la Constitución  
 
CONTENIDO:  Establecer que los salarios mínimos serán fijados anualmente por la 
Cámara de Diputados, a propuesta del titular del Ejecutivo Federal 
 
*** 
 
 
0417 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100105 
PRESENTADA POR:  Sen. Ricardo Monreal Ávila, PT 
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TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores 

       
OBSERVACIONES:  Se reforma el artículo 135 de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Propone que las legislaturas locales contarán con 6 meses para enviar 
su aprobación o rechazo, señalando las razones en que fundan su resolución; de no 
hacerlo dentro del plazo señalado se entenderá que su resolución es en sentido 
aprobatorio. 
 
*** 
 
 
0418 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Energía para 
el Campo 
 
FECHA PRESENT.:  20100105 
PRESENTADA POR:  Sen. Adolfo Toledo Infanzón, PRI 
TURNADA A COMS:  Energía; Agricultura y Ganadería; Estudios Legislativos 

de la Cámara de Senadores  
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o.- 
 
CONTENIDO:  Propone que el Programa de Energía para el Campo, previsto en la Ley 
de Energía para el Campo, garantice la eficiencia energética mediante el uso óptimo de 
los energéticos utilizados en todos los procesos y actividades agropecuarios, 
contribuyendo así a reducir el impacto humano negativo, además de potenciar los 
servicios de los ecosistemas, destacando el manejo ambiental y del consumo de recursos 
por los seres humanos de manera responsable. 
 
*** 
 
 
0423 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones al artículo 1o. 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 
 
FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Sen. Carlos Navarrete Ruiz, PRD 
TURNADA A COMS:  Hacienda y Crédito Público 
       
OBSERVACIONES:   Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, 
sexto y séptimo, incluyendo una tabla, recorriendo en su orden los párrafos 
subsecuentes; todo ello al artículo 1.- 
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CONTENIDO:  Es oportuno hacer constar, que la Ley de Ingresos de la Federación para 
el esente ejercicio fiscal, tomó como base el precio de los combustibles antes del 
aumento, por lo que es perfectamente viable mantener el mismo durante todo el 2010.  
 
*** 
 
 
0425 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo 
 
FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Sen. Mario López Valdez,PRI; Sen. Fernando Castro Trenti, 
PRI; Sen. Carlos Lozano de la Torre, PRI; Sen. Antonio Mejía Haro, PRD 
TURNADA A COMS:  Gobernación; Justicia; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se se expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, con 18 
artículos; Se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.- 
 
CONTENIDO:  El objetivo de la presente ley es el de salvaguardar el derecho a la 
información y comunicación en México y dotar de los instrumentos necesarios que 
permitan sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística de alto 
riesgo y de investigación; 
 
*** 
 
 
0420 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 404 del Código Penal 
Federal 
 
FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Dip. Arturo Zamora Jiménez, PRI 
TURNADA A COMS:  Justicia 
 
OBSERVACIONES:  Se reforma el artículo 404 .- 
 
CONTENIDO:  Con la finalidad de cumplir con el principio de exacta aplicación de la 
ley penal previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales se hace necesario que la 
figura hipotética tenga mayor claridad y certeza frente a la visión interpretativa.   
 
*** 
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0424 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y abroga la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud 
 
FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Sen. Rubén Fernando Velázquez López, PRD; Sen. Antonio 
Mejía Haro, PRD 
TURNADA A COMS:  Gobernación; Juventud y Deporte; Estudios Legislativos 

de la Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona la Secretaría de la Juventud al artículo 26 y se 
recorren las subsecuentes y se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Se abroga la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
 
CONTENIDO:  Propone sustituir al actual Instituto Mexicano de la Juventud y en su 
lugar crear a la Secretaria de la Juventud, la cual tendría mayores atribuciones 
considerando las que ya tenía el Instituto; una participación más directa en la atención y 
orientación hacia las actividades recreativas y productivas que realizan los jóvenes 
mexicanos; promocionando su participación en la sociedad y potencializando su 
desarrollo, impulsando, al mismo tiempo, el crecimiento económico mediante 
actividades creativas y productivas.  
 
*** 
 
 
0422 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Sen. Juan Bueno Torio, PAN 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
OBSERVACIONES:   Se adiciona un párrafo al artículo 81 de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Es necesario promover escenarios que permitan un equilibrio entre el 
principio de acceso al ejercicio del poder público a través de los partidos políticos y las 
candidaturas independientes .  
 
*** 
 
 
0421 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 406, 407 y 412 
del Código Penal Federal 
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FECHA PRESENT.:  20100113 
PRESENTADA POR:  Dip. Arturo Zamora Jiménez, PRI 
TURNADA A COMS:  Justicia 
       
OBSERVACIONES:  Se reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 del Código 
Penal Federal 
 
CONTENIDO:  El derecho electoral establece reglas sobre la organización de 
elecciones y constantemente sufre modificaciones sobre diferentes temas, sin embargo, 
la evolución sobre lo que podemos llamar la parte sustantiva y adjetiva del derecho 
electoral ha dejado rezagada la correspondiente de carácter penal entorno a posibles 
conductas delictivas cometidas no sólo por candidatos, sino también, por precandidatos. 
 
*** 
 
 
0428 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se  reforma el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, PRD 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero 
y cuarto de la fracción I del artículo 41 de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Propone que para los procesos electorales que se rigen por el principio 
de mayoría relativa, los partidos políticos postulen una proporción paritaria de 
candidatos de ambos géneros, lo que será aplicable para candidatos propietarios y 
suplentes.  
 
*** 
 
 
0431 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se  reforma los artículos 73, fracción XXVI, 78, 
fracción VI, 83, 84, y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Beatriz Paredes Rangel, PRI 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales 
       
OBSERVACIONES:  Se reforman los artículos 73, fracción XXVI, 78, fracción VI, 83, 
84 y 85 de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Propone que el ejercicio de la presidencia sustituta sea ejercida por un 
periodo mucho más breve que el que hoy está previsto: tan sólo seis meses para 
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convocar y realizar elecciones de presidente definitivo; dos meses más para calificar y 
declarar el resultado definitivo de la elección; y dos meses para los ejercicios y trabajos 
de transición.  
 
*** 
 
 
0430 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se  reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Juan José Guerra Abud, PVEM 
TURNADA A COMS:  Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
       
OBSERVACIONES:  Se adicionan los párrafos 7 y 8, recorriéndose los demás en su 
orden, y se modifica el párrafo 9 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; Se reforma el artículo 93 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- 
 
CONTENIDO:  Tiene como objetivo volver eficiente el trabajo que se realiza en las 
comisiones, ya que permitiría evitar, desde nuestra perspectiva, que crezca el rezago 
legislativo, cuando éste se deba a falta de asistencia o retraso. 
 
*** 
 
 
0429 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se  reforman diversas disposiciones del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, PRD 
TURNADA A COMS:  Gobernación 
       
OBSERVACIONES:  Se adicionan los párrafos 3 y 4 del artículo 20; Se adiciona el 
párrafo 2 del artículo 218 ; Se modifica el artículo 219, párrafo 1, y se deroga el párrafo 
2; Se modifica el artículo 220; Se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 225;  
 
CONTENIDO:  Pretende modificar la cuota de género en la integración de las fórmulas 
de candidatos a cargos de elección popular en la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores del honorable Congreso de la Unión  
 
*** 
 
 
 



 10

0433 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip.  Marcela Guerra Castillo, PRI 
TURNADA A COMS:  Presupuesto y Cuenta Pública; Gobernación 
       
OBSERVACIONES:  Se adicionan un artículo 31 Bis, un inciso i) a la fracción I del 
artículo 40 y un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.- 
 
CONTENIDO:  Con la finalidad de incluir en la Ley de Ingresos un anexo técnico que 
explique la metodología que se utiliza para la determinación de los ajustes a los precios 
de las gasolinas y el diesel.   
 
*** 
 
 
0436 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma  y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Oscar Martín Arce Paniagua, PAN 
TURNADA A COMS:  Justicia 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el párrafo primero, y se adicionan el numeral 248 Ter 
del Código Penal Federal y se adicionan los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada   
 
CONTENIDO:  Con el fin de prevenir y garantizar a los gobernados un sistema de 
procuración e impartición de justicia. 
 
*** 
 
 
0434 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley del 
Registro Público Vehicular 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. José Luis Ovando Patrón, PAN 
TURNADA A COMS:  Seguridad Pública 
       



 11

 
 
OBSERVACIONES:  Se reforman los artículos 2o., fracción IX, 3o., párrafo primero, 
4o., 5o. 7o., párrafo tercero, 9o., 16 y 24, párrafo segundo, de la Ley del Registro 
Público Vehicular.- 
 
CONTENIDO:  Tiene como objetivos aplicar y operar la política de seguridad pública 
en materia de prevención y combate de delitos, y que la investigación para la 
prevención de delitos es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos 
encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la 
información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos.   
 
*** 
 
 
0426 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de Petróleos 
Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Silvio Lagos Galindo, PRI 
TURNADA A COMS:  Energía 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma y adiciona una fracción IV y una V al artículo 8o.- 
 
CONTENIDO:  Propone una redacción que no limite la participación de los titulares de 
los Ejecutivos locales, pues en cualquier momento puede haber actividades petroleras en 
estados hasta ahora no considerados.  
 
*** 
 
 
0435 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 208 del Código Penal 
Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Dip. Oscar Martín Arce Paniagua, PAN 
TURNADA A COMS:  Justicia 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el párrafo primero y se adicionan un párrafo segundo 
y tercero del artículo 208 del Código Penal Federal y se adiciona el inciso 37 a la 
fracción I del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales;  
 
CONTENIDO:  Salvaguardar la integridad y seguridad en todo ámbito de la ciudadanía, 
es primordial impedir la deformación de nuestros valores evitando la violación de la 
norma mediante actos reprobables e ilegales, condenando pero sobre todo sancionando 
penalmente la exaltación de delitos que se pueden presentar como meritorios y dignos 
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de defensa y aceptación por la colectividad. Es por ello que resultan primordiales las 
reformas que al respecto se plantean.   
 
*** 
 
 
0432 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Sen. Juan Bueno Torio, PAN 
TURNADA A COMS:  Agricultura y Ganadería; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se reforman los artículos 25, 42, fracción I, inciso d), y fracción 
II, 44 y 50; se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 56, se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción II del artículo 87, se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 98 y se reforman los artículos 119 y 125 .-  
 
CONTENIDO:  La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar deberá 
ajustarse a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución 
de mérito. 
 
*** 
 
 
0427 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100120 
PRESENTADA POR:  Sen. Eduardo Tomás Nava Bolaños, PAN 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la     

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se reforman los artículos 51, 57, 63, y deroga la fracción IV del 
artículo 77, todos de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Tiene por objeto establecer un nuevo mecanismo de suplencias ante las 
vacantes que se presentan en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, 
buscando en todo momento garantizar la integridad, funcionalidad y orden que deben 
prevalecer en los trabajos parlamentarios desarrollados por éstas. 
 
*** 
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0443 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se adiciona el artículo 412 Bis al Código Penal 
Federal 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Dip. Arturo Zamora Jiménez, PRI 
TURNADA A COMS:  Justicia 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el artículo 412 Bis.- 
 
CONTENIDO:  Pretende proteger no solamente el derecho a la propia imagen del 
individuo o institución objeto de injuria o difamación sino también se busca tutelar el 
marco de libertad que debe rodear todo proceso preelectoral o electoral, tomando en 
consideración que la finalidad de autor va más allá de pretender ofender a la persona 
física o jurídica. 
 
*** 
 
 
0439 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas 
Nacionales 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Ricardo Pacheco Rodríguez, PRI; Sen. Adolfo Toledo 
Infanzón, PRI 
TURNADA A COMS:  Recursos Hidráulicos; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona una fracción al artículo 29 bis 
 
CONTENIDO:  Propone que los que los estados, municipios y el Distrito Federal 
puedan establecer nuevas condiciones a los programas de desarrollo urbano, a los 
permisos de construcción y a las licencias de funcionamiento de establecimientos 
mercantiles, entre otros actos de gobierno, para establecer sistemas de saneamiento. 
 
*** 
 
 
0444 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de 
Cinematografía 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Martha Leticia Sosa Govea, PAN 
TURNADA A COMS:  Radio, Televisión y Cinematografía; Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores 
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OBSERVACIONES:  Se reforma el artículo 32 .- 
 
CONTENIDO:  Favorecer a los creadores y trabajadores del cine para encauzar la ruta 
directa a la reactivación de la industria fílmica por completo, para lo cual propongo que 
dentro del citado artículo 32 de la ley en comento sean incluidos como receptores de los 
estímulos económicos y becas de especialización, otorgados por parte del gobierno 
federal. 
 
*** 
 
 
0437 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Dip. Humberto López Portillo Basave, PRI 
TURNADA A COMS:  Comunicaciones 
     
OBSERVACIONES:  Se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 60 .- 
 
CONTENIDO:  Colaborar en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de la 
nación en general, incorporando dentro de su oferta comercial, planes y tarifas que 
permitan la medición y cobro por segundo. 
 
*** 
 
 
0440 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. José González Morfín, PAN 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona la fracción IX del artículo 78 Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Reflexionar sobre la conveniencia de incluir entre las facultades de la 
Comisión Permanente la de permitir tanto la, salida de tropas con fines humanitarios, 
como la entrada de ayuda humanitaria militar en los casos en que nuestro país lo 
requiera.  
 
*** 
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0438 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 17 y 18 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI 
TURNADA A COMS:  Seguridad Pública 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 y se adiciona una 
nueva fracción XXV al artículo 18, recorriendo la actual.- 
 
CONTENIDO:  Con el fin de que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y los titulares de los Centros Nacionales, a saber actualmente los de 
Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de 
Certificación y Acreditación, sean nombrados y removidos por el presidente del 
Consejo con la ratificación de la Cámara de Senadores. 
 
*** 
 
 
0447 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 61 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Sen. Sebastián 
Calderón Centeno, PAN; Dip. Javier Corral Jurado, PAN 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el primer párrafo del artículo 61 y se adicionan un 
párrafo tercero al artículo 61 y tres párrafos que pasarían a ser quinto, sexto y décimo al 
artículo 111 recorriéndose el orden de los subsecuentes, de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Es aportar claridad a los alcances del "fuero constitucional" o 
"inmunidad procesal" y la "inmunidad parlamentaria", pues han existido casos en 
nuestro acontecer nacional donde no ha existido opinión unánime sobre su procedencia 
y vía.   
 
*** 
 
 
0442 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 7 de la Ley Federal de 
Competencia Económica y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
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PRESENTADA POR:  Dip. Pedro Vázquez González, PT 
TURNADA A COMS:  Economía; Gobernación 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma el actual párrafo primero y se adicionan el segundo y 
el tercero a la fracción I del artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica; Se 
reforma la fracción V del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.- 
 
CONTENIDO:  Tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia 
Económica una serie de productos básicos de consumo popular que deben ser sujetos de 
precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.   
 
*** 
 
 
0441 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma los artículos 78 y 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Javier Orozco Gómez, PVEM 
TURNADA A COMS:  Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona la fracción IX al artículo 78 y se reforma el párrafo 
segundo del artículo 93 de la Constitución .- 
 
CONTENIDO:  Establecer las facultades y su regulación para que los legisladores 
puedan llevarlo a cabo, bien sea en forma colegiada o unicamaral o hasta en lo 
individual, por lo que también se requiere establecerlo en la legislación secundaria y en 
los reglamentos que norman la vida del Congreso. 
 
*** 
 
 
0446 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Derecho de Autor 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Guillermo Tamborrel Suárez, PAN 
TURNADA A COMS:  Cultura; Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se reforma la fracción II del artículo 16 y se adicionan un 
segundo párrafo a la fracción II del Artículo 16, un segundo párrafo al artículo 24 y un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 
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CONTENIDO:  Con el propósito de hacer posible el cumplimiento y respeto de 
derechos como los referentes a la educación, igualdad, accesibilidad, autonomía, vida, 
respeto a su dignidad, acceso a la justicia y libertad, entre otros.  
 
*** 
 
 
0445 
PERIODO: Com. Permanente      AÑO: I 
INICIATIVA    :  Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
 
FECHA PRESENT.:  20100127 
PRESENTADA POR:  Sen. Rubén Camarillo Ortega, PAN; Dip. Nancy González 
Ulloa, PAN 
TURNADA A COMS:  Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores 
       
OBSERVACIONES:  Se adiciona un inciso g) al artículo 23, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden; se adiciona un segundo párrafo al inciso g) del artículo 67, 
ambos de la Ley Orgánica de del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- 
 
CONTENIDO:  Es imperante que el Congreso mexicano, se fortalezca de manera 
integral, cumpliendo cabalmente con la misión que le confiere la Constitución y 
generando una interacción dinámica y fluida con el pueblo al que representa. 
 
*** 
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CUADRO DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 
 
 
 
 NOMBRE DE   
INICIATIVA 

  FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

PRESENTADA   
   POR  

   GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 
Decreto que adiciona un 
artículo 2 bis a la Ley del 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

 
22 de diciembre 2009 

 
Dip. David Hernández Pérez 

 
             PRI 

 
Decreto que reforma el 
artículo 13 y deroga el 14 
de la Ley para el 
Aprovechamiento 
sustentable de la Energía 

 
 
22 de diciembre de 2009 

 
 
Sen. Adolfo Jesús Toledo 

   
 
     PRI 

 
Decreto que reforma el 
artículo 12, 25, 33 y 75 
de la Ley General de 
Educación 

 
 
22 de diciembre de 2009 

 
Dip. Marcela Guerra 
Castillo 

      
 
     PRI 

 
Decreto que adiciona 
dfiversas disposiciones a 
la Ley de la Policía 
Federal 

 
 
5 de enero de 2010 

 
 
Sen. Mario López Valdez  

      
 
      PRI 

 
Decreto que adiciona un 
artículo 31 bis a la Ley 
Federal de Presupuesto 
Responsabilidad 
Hacendaría y reforma el 
artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 

 
 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
 
Dip. Marcela Guerra 
Castillo 

 
 
 
 
      PRI 

 
Decreto que adiciona un 
artículo 412 bis al 
Código Penal Federal 

 
27 de enero de 2010 

 
Dip. Arturo Zamora 
Jiménez 

 
      PRI 

 
Decreto que expide la 
Ley de Periodismo de 
Alto Riesgo 

 
13 de enero 2010 

 
Sen Mario López Valdez 

 
      PRI 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 20 de enero de 2010 

 
 
Dip. Beatriz Elena Paredes 
Rangel 

 
 
      PRI 
 

 
Decreto que reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
5 de enero de 2010 

 
 
Sen. Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez 

 
 
      PRI 



 19

 
Decreto que reforma el 
artículo 29 bis de la Ley 
de Aguas Nacionales 

 
27 de enero de 2010 

 
Sen Ricardo Fidel Pacheco 
Rodríguez 

 
      PRI 

 
Decreto que reforma el 
artículo 4 de la Ley de 
Energía para el Campo 

 
5 de enero de 2010 

 
Sen. Adolfo Jesús Toledo 
Infanzon 

 
      PRI 

 
Decreto que  reforma el 
artículo 404 del Código 
Penal Federal 

 
13 de enero de 2010 

 
Dip. Arturo Zamora 
Jiménez 

 
      PRI 

 
Decreto que refroma el 
artículo 60 de la Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones 

 
27 de enero de 2010 

 
Dip. Jorge Humberto López 
Portillo Basave 

 
      PRI 

 
Decreto que reforma el 
artículo 8 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos  

 
20 de enero de 2010 

 
Dip. Silvio lagos Galindo 

 
      PRI 

 
Decreto que reforma los 
artículos 17 y 18 de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública 

 
 
27 de enero de 2010 

 
 
Dip. Jorge Carlos Ramírez 
Marín 

 
 
      PRI 

 
Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 
406, 407 y 412 del 
Código Penal Federal 

 
 
13 de enero de 2010 

 
 
Dip. Arturo Zamora 
Jiménez 

 
 
       PRI 

 
Decreto que reforma el 
artículo 41 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaría  

 
 
22 de diciembre de 2009 

 
 
Dip. Miguel Antonio Osuna 
Millán  

 
 
       PAN 

 
Decreto que reforma  y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de 
la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de 
la Federación 

 
 
 
22 de diciembre de 2009 

 
 
 
Sen. Emma Lucía Larios 
Gaxiola 

 
 
 
       PAN 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley del Registro 
Público Vehicular 

 
 
20 de enero de 2010 

 
 
Dip. José Luis Ovando 
Patrón 

 
 
       PAN 

 
Decreto que reforma el 
artículo 32 de la Ley 
Federal de 
Cinematografía 

 
 
27 de enero de 2010 

 
 
Sen. Martha Leticia Sosa 
Govea 

 
 
       PAN 

 
Decreto que reforma el 
artículo 78 de la 
Constitución Política de 

 
 
 
27 de enero ede 2010 

 
 
 
Sen. José González Morfín 

 
 
 
       PAN 
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los Estados Unidos 
mexicanos 
 
Decreto que reforma los 
artículos 208 del Código 
Penal Federal  y 194 del 
Código Federal de 
Procedimientos Penales 

 
 
 
27 de enero de 2010 

 
 
 
Oscar Martín Arce Paniagua 

 
 
 
       PAN 

 
Decreto que reforma los 
artículo 61 y 111 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
27 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Guillermo Enrique 
Marcos Tamborrel Suárez 

 
 
 
         PAN 

 
Decreto que adiciona 
diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña 
de Azúcar  

 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Juan Bueno Torio 

 
 
 
         PAN 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley Federal del 
Derecho de Autor  

 
 
27 de enero de 2010 

 
Sen. Guillermo Enrique 
Marcos Tamborrel Suárez 
 
 

 
 
        PAN 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos 
Mexicanos  

 
 
 
27 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Rubén Camarillo 
Ortega  

 
 
 
        PAN 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones 
del Código Penal 
Federal, del Código 
Federal de 
Procedimientos Penales 
y de la Ley Federal 
contra la Delincuencia 
Organizada 

 
 
 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
 
 
Dip. Oscar Martín Arce 

 
 
 
 
 
         PAN 

 
Decreto que reforma el 
artículo 81 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
13 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Juan Bueno Torio 

 
 
 
        PAN 

 
Decreto que reforma 
diversos artículos de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Eduardo Tomás  Nava 
Bolaños 

 
 
 
        PAN 

 
Decreto que adiciona 
diversas disposiciones al 
artículo 1º de la Ley de 
Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 

 
 
 
13 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. J. Jesús Garibay García 

 
 
 
         PRD 
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de 2010  
 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones 
del Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

 
 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
 
Dip. Mary Telma Guajardo 
Villarreal 

 
 
 
 
         PRD 

 
Decreto que reforma el  
artículo 41 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
Dip. Mary Telma Guajardo 
Villarreal 
 

 
 
         PRD 

 
Decreto que reforma 
diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal y Abroga la Ley 
del Instituto Mexicano de 
la Juventud  

 
 
 
 
 
13 de enero de 2010 

 
 
 
 
 
Sen. Rubén Fernando 
Velásquez López 

 
 
 
 
 
         PRD 

 
Decreto que reforma los 
artículos 78 y 93 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos   

 
 
 
27 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Javier Orozco Gómez 

 
 
 
         PVEM 

 
Decreto que reforma la 
Ley Orgánica y del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior ambos 
del Congreso General de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
 
20 de enero de 2010 

 
 
 
 
Dip. Juan José Guerra Abud 

 
 
 
 
         PVEM 

 
Decreto que reforma el 
artículo 135 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 
5 de enero de 2010 

 
 
 
Sen. Ricardo Monreal Ávila 

 
 
 
            PT 

Decreto que reforma lso 
artículos 7 de la Ley 
Federal de Competencia 
Económica y 34 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal  

 
 
 
 
27 de enero de 2010 

 
 
 
 
Dip. Pedro Vázquez 
González 

 
 
 
 
             PT 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS LEGISLATIVOS. 
  
 
Abrogar.-Acto por el cual queda sin efecto jurídico una disposición legal, llámese 
Código, Ley, Reglamento, Artículo, Fracción o Precepto. 
Abstención.- Es el acto por el cual un Legislador, no emite su voto en pro ni en contra 
de un dictamen. 
Adición.- Es el procedimiento por el que se agrega un párrafo al proyecto de ley; en la 
sesión que se vote en definitiva una proposición o un proyecto de ley, se presentarán de 
manera escrita las adiciones a los artículos aprobados. 
Acta de la sesión.- Documento por medio del cual se hace constar y se da testimonio 
del orden cronológico de los asuntos tratados en la sesión parlamentaria de alguna de las 
cámaras o de la Comisión Permanente. 
Acto Legislativo.- En la teoría del derecho parlamentario mexicano se entiende por acto 
legislativo la facultad de los poderes Legislativo y Ejecutivo para crear, modificar o 
extinguir leyes. 
Acuerdo Parlamentario.- Resolución que se toma al interior de los órganos de 
gobierno del congreso, o de alguna de sus cámaras, en torno a un asunto político o 
legislativo que será expuesto al pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, o para 
establecer lineamientos o disposiciones donde la legislación es limitada o nula. 
Agenda parlamentaria o legislativa.- Relación o lista de temas y actividades sucesivas 
que elabora un grupo parlamentario conforme a sus intereses, con la intención de 
abordarla o ejecutarla en el periodo de sesiones de alguna de las cámaras legislativas en 
las que tiene representación. 
Aprobación.- Es el acto por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de ley pudiendo 
ser total o parcial. 
Bando.- Disposición administrativa de policía y buen gobierno que emiten los 
gobiernos municipales o del Distrito Federal para: a) atender las necesidades de la 
población en materia de educación, salud y asistencia social; b) disponer la distribución 
de alimentos; c) regular la actividad de mercados y rastros; d) reglamentar el uso de 
agua y drenaje; y, e) expedir nuevas normas en materia de seguridad pública o 
en otros asuntos. 
Bando solemne.- Instrumento creado para dar a conocer en toda la República la 
declaración de presidente electo que haya emitido el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación cuya divulgación es facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados. 
Cámara de diputados.- Órgano del poder Legislativo con facultades reglamentadas por 
la CPEUM. La cámara se integra con 300 diputados electos por el principio de mayoría 
relativa en igual número de distritos uninominales y 200 diputados electos por el 
principio de representación proporcional a través de listas integradas por fórmulas 
ordenadas jerárquicamente en cada una de las cinco circunscripciones en que se 
encuentra dividido el país. Por cada diputado titular o propietario se elige un suplente. 
Cámara de Origen.- Se refiere a la Cámara de Diputados o Senadores que conoce de la 
iniciativa por primera vez. 
Cámara Revisora.- Es la Cámara que recibe la Minuta, para su revisión y aprobación. 
CD.- Cámara de Diputados. 
CS.- Cámara de Senadores. 
Comisión.- Grupo de trabajo integrado por legisladores de los grupos parlamentarios 
con representación en cada una de las cámaras. Tiene como finalidad estudiar, analizar 
y discutir los asuntos legislativos que les son turnados por los órganos de dirección de la 
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cámara a la que pertenecen para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes 
o dictámenes que serán discutidos en el pleno. 
Comisión Permanente.- Órgano del Congreso de la Unión que entra en funciones 
durante los recesos de las cámaras que lo integran. Desempeña funciones políticas, 
jurídicas, administrativas y de control. No tiene facultad para dictaminar iniciativas de 
ley o decreto. 
Comisión Ordinaria.- Órganos permanentes de trabajo de las cámaras que tienen a su 
cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y se 
encargan del análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su 
competencia. 
Debate.- Es la discusión, participación de argumentos y/o puntos de vista de los 
legisladores, en relación a un dictamen o puntos a resolver. 
Decreto.- Es el documento que registra la resolución que toma el Congreso. 
Derogar.- Es el acto por el cual una ley, artículo, párrafo o fracción, es anulado. 
Diario de los Debates.- Órgano oficial de difusión del poder Legislativo. En éste se 
lleva a cabo la publicación textual del contenido de los debates públicos, las 
comunicaciones, oficios, peticiones, dictámenes, iniciativas, votaciones, trámites y 
demás asuntos que se desahogan en las sesiones de las cámaras del congreso. 
Constituye lo que se denomina la memoria histórica de la actuación de sus miembros. 
Dictamen de 1ª. Lectura.- Es el acto de presentación ante el pleno del dictamen por 
primera vez para su lectura. 
Dictamen de 2ª. Lectura.- Es el acto por el que el dictamen, se presenta ante el pleno 
por segunda ocasión, para su lectura, discusión y aprobación. 
Dictamen.- Es la opinión emitida mediante un documento por una Comisión o Comité 
para su estudio y discusión ante el Pleno; resolución acordada por la mayoría de los 
integrantes de una comisión o comité respecto a una iniciativa. 
Dispensa de Trámite o Lectura.- Es el acto por el cual a solicitud de un Legislador, el 
Presidente consulta a la Asamblea, si se le dispensan uno o todos los trámites a un 
dictamen y esta puede ser la 1ª y 2ª lectura, así como la discusión, sometiéndolo a 
votación en lo general y en lo particular en un solo acto para su aprobación. 
Exposición de Motivos.- Son las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o 
económicas que justifican, explican o motivan la procedencia de una iniciativa de nueva 
ley o solicitud de reforma o derogación de una vigente. 
Facultad. Artículo 71 constitucional. Es el derecho de iniciar leyes o decretos que 
compete al Presidente de la República; a los diputados y senadores del Congreso de la 
Unión, y a las Legislaturas de los estados. 
Fecha de Presentación.- Es el acto por el cual el Ejecutivo o un Legislador, presenta 
ante el Pleno, una iniciativa o proyecto de ley. 
Fundamentar.- Es el acto mediante el cual un Legislador, integrante de la Comisión 
dictaminadora, al inicio de un debate, explica los razones del dictamen. 
Iniciativa.- Documento presentada ante el pleno, por el Ejecutivo, un Legislador o 
Congreso Local, por el que se solicita se reforme, adicione, derogue o abrogue una ley o 
varios artículos constitucionales o de ley. 
Iniciativa Desechada.- Proyecto de ley o decreto que es votado en sentido negativo por 
la mayoría de los legisladores que integran una comisión o por la mayoría del pleno 
camaral. 
Iniciativa Pendiente.- Proyecto de ley o decreto turnado por el pleno camaral a una 
comisión o comisiones para su estudio y análisis, el cual no ha sido objeto de ningún 
dictamen por parte de dicha comisión o comisiones. 
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Junta de coordinación política.- Órgano de gobierno de las Cámaras de Diputados o 
de Senadores integrado por los coordinadores parlamentarios de las fracciones con 
representación en el congreso. En su seno se impulsan entendimientos, convergencias y 
acuerdos entre los grupos parlamentarios y hacia el exterior con el gobierno federal y 
otras instancias. 
Ley.- Es un cuerpo de reglas decretadas, acostumbradas y reconocidas por una 
comunidad como obligatorias. Es una norma jurídica por la que el Estado se dirige a sus 
gobernados para fijar los límites de lo permitido pues es una cualidad de toda ley en 
sentido material el poner límites a la libertad personal en general y a la propiedad en 
especial. 
Ley Orgánica.- Ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de 
organización, funcionamiento y atribuciones de ciertos órganos, dependencias 
centralizadas o entes paraestatales. 
Minuta.- Es el documento que contiene el proyecto de ley o reforma que ha aprobado la 
Cámara de origen. 
Orden del Día.- Documento que se utiliza para programar los trabajos parlamentarios 
que se abordarán en una sesión; sirve de guía al presidente de la mesa directiva para 
conducir dicha sesión. 
Partido.- Es el Grupo Parlamentario o Partido Político al cual pertenece el Legislador. 
Periodo Extraordinario.- Lapso que puede darse en cualquier momento de los 
periodos de receso del Congreso de la Unión para efectuar una o más sesiones de 
trabajo en las que dicho congreso, o alguna de sus cámaras, desahoga asuntos 
específicos e impostergables que no fueron abordados en los periodos ordinarios de 
sesiones. 
Periodo Ordinario.- Tiempo fijado para que las cámaras se reúnan a cumplir con sus 
funciones parlamentarias. 
Pleno.- Reunión en la que se encuentran presentes los miembros que integran un órgano 
parlamentario con el propósito de sesionar y deliberar sobre los asuntos legislativos 
contenidos en la agenda del orden del día. 
Presentada Por.- Son los datos de quien presenta la iniciativa, nombre, partido político 
o grupo  parlamentario, y este puede ser por el Ejecutivo, por un Senador (es), Diputado 
(s) o Congreso Local. 
Promulgación o Publicación.- Es la facultad del Ejecutivo, mediante la cual da a 
conocer una nueva ley o reforma, en el Diario Oficial de la Federación. 
Quórum.- Término utilizado para denominar al número mínimo de legisladores cuya 
presencia es necesaria para sesionar válidamente en los órganos legislativos. 
Receso.- Espacio de tiempo entre los periodos de sesiones ordinarias de ambas cámaras 
durante el cual se instala la Comisión Permanente integrada por 37 legisladores. 
Reforma.- Es el documento mediante el cual se solicita dar un cambio para mejorar, 
modificar y/o enmendar un proyecto de ley o artículo. 
Sanción.- Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo, da su anuencia o aceptación a un 
proyecto de ley. 
Sesión.- Reunión formal de trabajo de los legisladores en el pleno de las cámaras a la 
que pertenecen para discutir y desahogar asuntos legislativos. Las sesiones pueden ser: 
ordinarias, extraordinarias, permanentes, públicas, secretas, de jurado de procedencia, 
de congreso general de instalación, de Comisión Permanente, preparatoria, o solemne. 
Turno.- Es el acto por el Cual el Presidente de la Cámara de Diputados, Cámara 
Senadores y/o de la Comisión Permanente, turna la iniciativa presentada, a la Comisión 
o Comisiones correspondientes para su estudio y elaboración del dictamen. 
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Tribuna.- Plataforma utilizada por los legisladores para hacer uso de la palabra, 
exponer sus ideas o para pronunciarse a favor o en contra de un asunto a discusión en el 
pleno de las cámaras. 
Urgente u Obvia Resolución.- Es el trámite que solicita un Legislador, éste deberá ser 
calificado por las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, 
cuando por acuerdo expreso, los integrantes de la Cámara lo calificaren de urgente y 
obvia resolución, se dispensaran los trámites poniéndolo a discusión y votación de 
inmediato para su aprobación. 
Vigencia.- De la Ley o Decreto, es el acto por el cual todo ordenamiento legal, se 
encuentra en vigor y es exigible y aplicable. 
Votación.- Es el acto por el cual un legislador de manera personal, manifiesta su 
postura positiva o negativa, en relación a la aprobación o rechazo de un trámite, ante el 
Pleno o en el trabajo de Comisiones. 
Votación Económica.- Es un procedimiento ágil para recabar las preferencias del 
legislador acerca de un asunto o tema que se debate en las sesiones del congreso. 
Consiste en solicitar a los legisladores el sentido de su voto levantando la mano o 
poniéndose de pie sin tener que recurrir al conteo individual de los votos. 
Voto en Contra.- Es el acto mediante el cual el legislador, manifiesta de manera 
negativa, estar de acuerdo con el proyecto de ley, reforma o adición, propuesto al pleno. 
Votación en lo General.- Es el acto mediante el cual el Presidente del Pleno pone a 
votación un dictamen, de los artículos no impugnados. 
Votación en lo Particular.- Es el acto por el cual el Presidente del Pleno, pone en 
votación los artículos reservados de un dictamen. 
Voto en Pro.- Es el acto mediante el cual el legislador manifiesta de manera positiva, su 
Conformidad con el proyecto de ley, reforma o adición, propuesto al pleno. 
Voto Particular.- Expresión formal que el legislador realiza sobre determinado asunto 
con independencia de la opinión general ya sea ésta en sentido positivo o negativo. 
Suele emitirse cuando el legislador desea publicitar el sentido de su voto o dejar 
testimonio en el diario de los debates de sus razones y argumentos respecto a un tema 
específico. 
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