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 SINOPSIS DE DICTÁMENES 
CON DECLARATORIA DE PUBLICIDAD 

SG/SSP/DGAP  
 

   
  
 
 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De las Comisiones Unidas de Economía y Cultura, 
con Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y 
el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 

Establecer que en los procedimientos de declaración administrativa 
previstos, las resoluciones de trámite podrán ser notificadas por 
estrados en el IMPI y mediante publicación en su Gaceta; permitir 
toma de fotografías y videos en visitas de verificación a 
establecimientos; precisar la validez a las visitas de inspección y actas 
que se levanten; definir infracciones y determinar sanciones. 

Iniciativa presentada por el Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez (PRI) el 11 
de agosto de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 13 de diciembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen presentado el 14 de diciembre de 2010. Proyecto de decreto 
aprobado por 68 votos, 19 en contra y 1 abstención. Se turnó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)  

Minuta recibida el 08 de febrero de 2011. (LXI Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
DE LEYES Y DECRETOS 

SG/SSP/DGAP  
 

   
  
 
 
 

DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Educación Pública y 
Servicios Educativos, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 3º y 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación superior. 

Establecer constitucionalmente la obligatoriedad de la educación media 
superior. Establecer que la educación que imparta el Estado deberá 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural. 

Iniciativa presentada por el Congreso del Estado de Jalisco el 21 de octubre de 
2003. (LIX Legislatura)  

Iniciativa presentada por la Dip. Irma Sinforina Figueroa Romero (PRD) el 30 
de noviembre de 2004. (LIX Legislatura)  

Iniciativa presentada por el Congreso del estado de Sonora, el 22 de 
noviembre de 2007. (LX legislatura)  

Iniciativa presentada por la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) el 2 de 
febrero de 2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada por el Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) el 20 
de abril de 2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 8 de diciembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 9 de diciembre de 2010. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 306 votos. Se turnó 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 13 de diciembre de 2010.(LXI 
Legislatura)  

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

Dictamen a Discusión presentado el 20 de septiembre de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por unanimidad de 94 votos. Se devuelve a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Minuta recibida el 22 de septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de publicidad emitida el 11 de octubre de 2011. (LXI Legislatura) 

2 De la Comisión de Economía, con proyecto de 
decreto que deroga la fracción V el artículo 
1391 del Código de Comercio. 

Eliminar a las pólizas de seguros como documentos base de demandas 
que traen aparejada ejecución en procedimientos ejecutivos. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Sergio Gama Dufour (PAN) el 29 de abril de 2011. 
(LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 20 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

3 De la Comisión de Economía, que adiciona las 
fracciones V al artículo 7o. y X al artículo 37 de 
la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal. 

Facultar a la Secretaría de Economía para promover la participación del 
sector turístico en el desarrollo de acciones, que permitan a las 
microindustrias en regiones turísticas mejorar su desempeño en la 
producción artesanal. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Carlos Manuel Joaquín González (PRI) el 28 de 
abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 20 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

4 De la Comisión de Derechos Humanos, que 
adiciona la fracción I Bis al artículo 15 y la 
fracción I Bis al artículo 19 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Establecer que el ejercicio de la facultad de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos relativa a la acción de inconstitucionalidad estará a 
cargo de su Presidente, previa anuencia del Consejo Consultivo y aprobar 
el ejercicio de la misma. 

Iniciativa presentada por la Dip. Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD) el 27 de 
junio de 2007. (LX Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

5 De la Comisión de Ciencia y Tecnología, que 
reforma y adiciona los artículos 2, 12, 14 y 42 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Incluir como bases de una política de Estado que sustente la integración 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la promoción y 
la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la 
ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación 
equitativa de mujeres y hombres como investigadores y tecnólogos. 

Iniciativa suscrita por la Dip. María del Pilar Torre Canales (NA) el 04 de mayo 
de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

6 De la Comisión de Ciencia y Tecnología, que 
reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 13 a la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

Facultar al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para crear Comités de Vinculación, los cuales 
tendrán el objetivo de impulsar y crear las condiciones necesarias para la 
vinculación de la investigación con la educación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios; y 
deberá crear comités intersectoriales y de vinculación para atender los 
asuntos que el mismo Consejo determine. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Gerardo del Mazo Morales (NA) el 29 de abril de 
2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 22 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

7 De la Comisión de Economía, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

Crear la Agencia para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, dotado de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, con el objeto de impulsar, desarrollar y 
consolidar el sector de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas a nivel 
nacional. 

Iniciativa presentada por el Dip. Leoncio Alfonso Morán Sánchez (PAN) el 10 
de diciembre de 2009. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

8 De la Comisión de Derechos Humanos, que 
reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

Facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
proporcionar gratuitamente un intérprete que tenga conocimiento de la 
lengua y cultura de las personas que no hablen o entiendan 
correctamente el idioma español, o de las pertenecientes a los pueblos o 
comunidades indígenas. 

Iniciativa presentada por la Dip. Alba Leonila Méndez Herrera (PAN) el 10 de 
marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

9 De la Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte y de Equidad y Género, que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

Incluir como objeto del Instituto Mexicano de la Juventud el diseñar y 
coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan 
el acceso a las manifestaciones culturales, al desarrollo de sus habilidades 
artísticas y a la gestión cultural. 

Iniciativa presentada por la Dip. Kenia López Rabadán (PAN) el 28 de abril de 
2010. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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10 De la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 60 bis de la Ley General de 
Vida Silvestre. 

Señalar que para el caso de varamiento de mamíferos marinos, se 
procederá siempre a lo establecido en el “Protocolo de atención para 
varamiento de mamíferos marinos”. 

Iniciativa presentada por el Sen. Arturo Escobar y Vega (PVEM) el 26 de abril 
de 2007. (LX Legislatura) 

Iniciativa presentada por la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos el 25 de 
septiembre de 2008. (LX Legislatura) 

Dictamen de Primera Lectura presentado el 09 de diciembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Dictamen presentado el 13 de diciembre de 2010. Proyecto de decreto 
aprobado por 88 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos 
del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Minuta recibida el 8 de febrero de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 27 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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 SINOPSIS DE DICTÁMENES NEGATIVOS 
DE INICIATIVAS Y MINUTAS 

SG/SSP/DGAP  
 

   

DICTAMEN RESOLUTIVOS PROCESO LEGISLATIVO 

1 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 39 y 43 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 39 y 
43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre 
Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 10 de noviembre de 
2009.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. María del 
Carmen Izaguirre Francos (PRI) el 10 de 
noviembre de 2009. (LXI Legislatura) 

2 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 
Ley General de Desarrollo Social relativa a prohibir el uso de los recursos públicos y los programas 
de desarrollo social para fines personales, en beneficio de familiares directos o para uso proselitista, 
presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, el 04 de marzo de 2010.  

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

Iniciativa presentada por la Dip. Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún (PT) el 04 de 
marzo de 2010. (LXI Legislatura) 

3 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la 
Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que los beneficios de los programas de 
desarrollo social que tengan como población objetivo a las familias o los hogares con algún grado de 
pobreza serán entregados de manera preferente a las mujeres, presentada por el diputado Jesús 
Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 23 
de septiembre de 2010.  

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

Iniciativa presentada por el Dip. Jesús Alfonso 
Navarrete Prida (PRI) el 23 de septiembre de 
2010. (LXI Legislatura) 

4 De la Comisión de la Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 17 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la 
Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que serán los gobiernos municipales los 
principales coordinadores y ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo 
social, respecto a las reglas de operación que para el efecto hayan convenido y emitido de común 
acuerdo entre éstos y el Ejecutivo Federal, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 23 de septiembre de 
2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo (PRI) el 23 de 
septiembre de 2010. (LXI Legislatura) 

5 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Francisco Alberto 
Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 30 de 
noviembre de 2010.  

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

Iniciativa presentada por el Dip. Francisco 
Alberto Jiménez Merino (PRI) el 30 de 
noviembre de 2010. (LXI Legislatura) 
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6 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal para el 
Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad 
Artesanal. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal para el 
Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, presentada por el diputado Heladio 
Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado, integrantes de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el día 27 de julio de 2011.  

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

Iniciativa suscrita por el Dip. Heladio Gerardo 
Verver y Vargas Ramírez y el Sen. Tomás 
Torres Mercado (PRD), el 27 de julio de 2011. 
(LXI Legislatura) 

7 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la 
Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el día 4 de febrero de 2010. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por la Dip. Elsa María 
Martínez Peña (NA) el 04 de febrero de 2010. 
(LXI Legislatura) 

8 De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Ivideliza 
Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día 13 de diciembre de 
2010.  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Ivideliza Reyes 
Hernández (PAN) el 13 de diciembre de 2010. 
(LXI Legislatura) 

9 De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos 
Migratorios, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de 
Población. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de 
Población, a cargo del Dip. Jorge Venustiano González Ilescas, y suscrita por diputados integrantes 
de diversos grupos parlamentarios, presentada en fecha 8 de febrero de 2011.  

SEGUNDO.- Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Jorge 
Venustiano González Ilescas (PRI) el 8 de 
febrero de 2011. (LXI Legislatura) 

10 De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios y de Gobernación, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 97, 
101, 102 y 103 de la Ley General de Población. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General de 
Población, presentada por el Dip. Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI.  

SEGUNDO.- Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Canek 
Vázquez Góngora (PRI), el 01 de diciembre de 
2009. 
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