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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1°De la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 
Segundo y Sexto del Decreto por el que 
se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 
2007. 

Se propone que la derogación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción III del artículo Segundo 
de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, relativa a la distribución de las cuotas 
federales aplicables a la venta final de gasolinas y diesel, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de diciembre de 2007, surta sus efectos a partir del 1 de enero de 2015 y no del 1 de enero de 
2012 y por lo tanto se mantenga la fórmula de participación vigente conforme al artículo 4o.-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Establecer que el remanente por la disminución de cuotas previstas en el 
artículo 2o-A, fracción II se destinen al Fondo de Compensación. 

Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, el 13 de 
septiembre de 2011. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. Eduardo Alonso Bailey 
Elizondo (PRI) el 10 de agosto de 2011. (LXI Legislatura) 

2°De la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público con proyecto de 
decreto que adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Derechos. 

Consiste en la derogación de 140 cuotas de derechos en materia de Cinematografía, Certificación en 
actos de comercio, Autotransporte Federal, Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y Aviación Civil, 
Navegación Marítima, Monumentos Históricos y Artísticos, Derechos de Autor, Televisión Educativa, 
Reforma Agraria, Medio Ambiente, Servicios Registrales. 

Se propone a esa soberanía realizar algunos ajustes al artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos con el 
objeto de reforzar la vigilancia, a través de las dependencias de la Administración Pública Federal, del 
correcto pago de los derechos, entre ellos los de Servicios Migratorios, Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Derechos de Autor, 
Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Agua y algunas Disposiciones 
Transitorias. 

Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 8 de 
septiembre de 2011. 
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3°De la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que expide la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012. 

En el ejercicio fiscal de 2012, la Federación percibirá 3 billones 706 mil 922 millones 200 mil pesos 
(3,706,922.2) de los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, del 
gobierno federal (impuestos, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos) entrarán 2 
billones 313 mil 614 millones 200 mil pesos (2,313,614.2); de organismos y empresas de control 
estatal (Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otros); y de aportaciones de seguridad social (entre ellas, cuotas 
de trabajadores y patrones) se generarán 996, 435 millones 100 mil pesos. Por vía de deuda nueva, 
tanto interna como externa, saldrán otros 396 mil 873 millones de pesos. Se faculta a las entidades 
federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que puedan establecer 
impuestos locales a las ventas y servicios al público en general, mismos que deberán reunir las 
siguientes características:  

• Que se establezcan a cargo de las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios 
independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles; 

• Que se calcule aplicando una tasa máxima del 5 por ciento a los valores de las actividades gravadas 
sin que el IVA y el impuesto local formen parte de dichos valores;  

• Que se cause en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el 
monto de cada una de ellas;  

• Que la enajenación y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles se efectúe en el 
establecimiento en que se realice la entrega material del bien o a falta de entrega, en el 
establecimiento que levantó el pedido. Tratándose de prestación de servicios independientes, en el 
establecimiento en que se presta el servicio o desde el que se presta el mismo; y 

• Que no grave la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes muebles, tratándose de actos o actividades exentos del IVA, 
servicios públicos concesionados por el Gobierno Federal, y los de energía eléctrica, los servicios de 
telecomunicaciones, los que proporcione el sistema financiero, entre otros. 

Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal el 8 de 
septiembre de 2011. 
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4°De las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Gobernación, 
con Proyecto de Decreto, que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
reforma política.  

Establecer como derecho de los ciudadanos solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral así como su propio registro como candidatos independientes. Tendrán derecho a ser 
nombrados para cualquier empleo o comisión en el servicio público; tendrán prerrogativas para iniciar 
leyes en los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley del Congreso; así como 
votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, éstas serán convocadas por el 
Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, por el 33% de los integrantes del 
Congreso de la Unión; o por las ciudadanos en un número equivalente al menos al 1% de los inscritos 
en la lista nacional de electores. Si el resultado de dicha consulta corresponda al menos al 25% de la 
lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
Federales, y para las autoridades competentes. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción a los derechos humanos; los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; la 
materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolverá, previa convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad 
de la materia de la consulta. Sólo se podrá realizar una consulta popular por año y no podrá coincidir 
con el desarrollo del proceso electoral federal.  

El día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para trámite preferente, las cuales deberán ser discutidas y votadas por el Pleno 
de la Cámara de origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Incorporar como facultad del 
Congreso legislar sobre iniciativa ciudadana y consulta popular. Incorporar como facultades exclusivas 
del Senado ratificar lo nombramientos de embajadores, integrantes de órganos colegiados encargados 
de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Establecer que 
cuando la convocatoria al Congreso General sea para erigirse en Colegio Electoral y designe presidente 
interino o sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. Establecer que en tanto el 
Congreso realiza el nombramiento del presidente interino o sustituto, el Secretario de Gobernación 
asumirá la titularidad provisional del Poder Ejecutivo. 

Votos Particulares:  

1.- Diputados Corral Jurado Javier (PAN), González Hernández Gustavo (PAN), Pérez Reyes María 
Antonieta (PAN) y Hurtado Leija Gregorio (PAN). Artículos 59, 115 y 116  

2.-Diputado Cárdenas Gracia Jaime Fernando (PT). Artículos 35, 71, 76, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 116 y 
122 y a los artículos transitorios segundo y tercero.  

3.- Diputados Ramos Cárdenas Liev Vladimir (PAN), González Ulloa Nancy (PAN) y González Hernández 
Gustavo (PAN). Artículo 74  

4.- Diputados Rangel Vargas Felipe de Jesús (PAN) y Balderas Vaquera Víctor Alejandro (PAN). Artículo 
75  

5.- Diputado González Hernández Gustavo (PAN). Artículos 59, 115 y 116. 

6.- Diputados Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús (PRD), Norberto Sánchez Nazario (PRD), Ibarra 
Pedroza Juan Enrique (PT), Vizcaíno Silva Indira (PRD), Marín Díaz Feliciano Rosendo (PRD), Cárdenas 
Gracia Jaime Fernando (PT), Jaime Correa José Luis (PRD) y Acosta Naranjo Guadalupe (PRD). Artículo 
35 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Rafael Melgoza Radillo (PRD) el 13 de octubre de 
2005. (LIX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Sen. Minerva Hernández Ramos (PRD) el 10 de octubre de 
2006. (LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Gabino Cué Monteagudo (CONV) el 22 de noviembre 
de 2007. (LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Sens. Tomás Torres Mercado (PRD), Rosalinda López 
Hernández (PRD) y Ramón Galindo Noriega (PAN), el 11 de 
marzo de 2008. (LX Legislatura) 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Congreso del Estado de Tlaxcala el 14 de mayo de 2008. 
(LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Sen. Beatriz Zavala Peniche (PAN) el 09 de julio de 2008. 
(LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Sen. Lázara Nelly González Aguilar (PAN) el 04 de 
noviembre de 2008. (LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Luis Albertp Coppola Joffroy (PRD) a nombre propio y 
de diversos diputados de su Grupo Parlamentario, el 24 de 
febrero de 2008. (LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Congreso del Estado de Michoacán el 17 de marzo de 
2009. (LX Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Sen. Martha Leticia Sosa Govea (PAN) el 29 de octubre de 
2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Silvano Aureoles Conejo (PRD) el 19 de noviembre de 
2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Ejecutivo Federal el 15 de diciembre de 2009. (LXI 
Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Arturo Núñez Jiménez (PRD), a nombre de 
legisladores de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT 
y de Convergencia, el 18 de febrero de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), a nombre del 
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Grupo Parlamentario del PRI, el 23 de febrero de 2010. 
(LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Tomás Torres Mercado (PRD) el 25 de febrero de 
2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Arturo Escobar y Vega (PVEM), a nombre del Grupo 
Parlamentario del PVEM, el 04 de marzo de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Sen. Claudia Sofía Corichi García (PRD) el 22 de abril de 
2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Luis Maldonado Venegas (CONV) el 09 de junio de 
2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Sergio Álvarez Mata (PAN) el 21 de septiembre de 
2010. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los 
Sens. Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) y Raúl Mejía 
González (PRI), el 11 de noviembre de 2010. (LXI 
Legislatura)  

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el 
Sen. Raúl José Mejía González (PRI) el 02 de diciembre de 
2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 26 de abril de 
2011. (LXI Legislatura)  

Dictamen a Discusión presentado el 27 de abril de 2011. 
Proyecto de decreto aprobado por 94 votos en pro, 5 en 
contra y 8 abstenciones. Se remitió 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 28 de abril de 2011 (LXI Legislatura) 
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1 De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de 
la Federación. 

Ampliar la vigencia de los certificados de firma avanzada, con posibilidad 
de renovación.  

Simplificar los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales. 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el 8 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura)  

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

2 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Establecer que en la expedición de Normas Oficiales para regular el 
manejo integral de los residuos, se promoverán los principios de 
prevención, minimización y valorización, así como el uso de materiales 
que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. 

Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Espino Arévalo (PRI) el 1 de 
marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Iniciativa suscrita por la Dip. Gabriela Cuevas Barrón (PAN) el 31 de marzo 
de 2011. (LXI Legislatura) 

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

3 De la Comisión de Juventud y Deporte, con 
Proyecto de Decreto que adiciona las fracciones 
XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

Facultar al Instituto Mexicano de la Juventud para integrar, actualizar y 
publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de 
fomento al empleo y autoempleo juvenil. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar el 15 de 
diciembre de 2010. (LXI Legislatura) 

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

4 De la Comisión de Gobernación, con Proyecto 
de Decreto que adiciona el artículo 18, inciso b) 
de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Incluir el 2 de octubre dentro de las fechas declaradas solemnes para toda 
la Nación, en la cual deberá izarse la Bandera Nacional a media asta. 

Iniciativa presentada por el Sen. Pablo Gómez Álvarez (PRD), en la Cámara 
de Senadores, el 19 de abril de 2007. (LX Legislatura) 

Dictamen de Primera Lectura presentado el 2 de diciembre de 2008. (LX 
Legislatura) 

Dictamen a Discusión presentado el 2 de diciembre de 2008. Proyecto de 
decreto aprobado por 77 votos y 6 abstenciones. Pasó a la Cámara de 
Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LX Legislatura)  

Minuta recibida el 4 de diciembre de 2008. (LX Legislatura) 

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

5 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

Facultar a la Comisión Nacional Forestal para que en coordinación con las 
dependencias realicen acciones para promover una cultura de 
reforestación. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT) el 29 de 
abril de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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6 De la Comisión de Derechos Humanos, con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 48 de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Incluir dentro de las obligaciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos el resolver si son de entregarse o no sus pruebas a la autoridad 
o particular a la cual dirigió una Recomendación. 

Iniciativa presentada por el Sen. Sergio Álvarez Mata (PAN) el 13 de abril de 
2010. (LXI Legislatura)  

Dictamen de Primera Lectura presentado el 17 de marzo de 2011. (LXI 
Legislatura) 

Dictamen a discusión presentado el 22 de marzo de 2011. Proyecto de 
decreto aprobado por 85 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 29 de marzo de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

7 De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción VII del artículo 
115 de la Ley General de Salud. 

Enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los 
nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (PRI) a 
nombre de los Diputados María Cristina Díaz Salazar (PRI), Fermín Montes 
Cavazos (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM) y Heladio Gerardo 
Verver y Vargas Ramírez (PRD), el 6 de julio de 2011. (LXI Legislatura) 

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

8 De la Comisión de Salud, con Proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción IV Bis al 
artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud. 

Considerar al Instituto Nacional de Geriatría como Instituto Nacional de 
Salud, así como establecer las funciones que tendrá dicho Instituto. 

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) 

9 De la Comisión de Derechos Humanos, con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Incluir dentro del concepto de discriminación la distinción basada en las 
personas de talla pequeña. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) el 29 de 
abril de 2011. (LXI Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 

10 De la Comisión de la Función Pública, con 
Proyecto de Decreto que reforma el párrafo sexto 
del artículo 37 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Establecer una sanción de 6 meses a 1 año de inhabilitación al servidor 
público que omita, sin causa justificada la presentación de la declaración 
de conclusión del encargo. 

Iniciativa presentada por el Dip. Obdulio Ávila Mayo (PAN) el 28 de febrero 
de 2008. (LX Legislatura)  

Declaratoria de Publicidad emitida el 29 de septiembre de 2011. (LXI 
Legislatura) 
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1 De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de 
Acuerdo, por los que se solicita a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre las 
posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos 
mentales, así como al Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la 
situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas 
instituciones públicas de salud mental y en los centros de 
readaptación social 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos que en ejercicio de sus facultades, se realice de manera inmediata, 
un informe especial sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los 
enfermos mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental del país, así 
como en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, a efecto de 
que remita a esta Cámara de Diputados los resultados del mismo.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través del titular de la 
Secretaría de Salud, envíe un diagnostico integral con estadísticas a esta Cámara de 
Diputados, sobre la situación y protocolos de atención que se han brindado a las y los 
enfermos mentales internos en las instituciones públicas de salud mental del ámbito 
federal así como los Centros Federales de Readaptación Social. 

Proposición suscrita por la Dip. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo (PRI) el 6 de septiembre de 2011. 
(LXI Legislatura) 
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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. 

11 De la Comisión de Equidad y Género, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 5 y 50, 
reforma los artículos 11, 22, 36, 47 y 49 de la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa por la que se adicionan los artículos 5 y 50 y reforman los 
artículos 11, 22, 36, 46, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 30 de abril de 2008.  

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

Iniciativa suscrita por la Dip. Maricela 
Contreras Julián (PRD) el 30 de abril de 2008. 
(LX Legislatura) 

12 De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para la Importación definitiva 
de Vehículos usados procedentes de la Zona del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de 
Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
presentada por la Dip. Graciela Ortíz González y suscrita por diputados Integrantes de Diversos 
Grupos Parlamentarios, el 18 de noviembre de 2009.  

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

Iniciativa presentada por la Dip. Graciela Ortíz 
González (PRI), a nombre propio y de 
diputados de su Grupo Parlamentario, el 18 
de noviembre de 2011. (LXI Legislatura) 
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13 De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que 
desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción VI 
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que adiciona con un segundo párrafo, el inciso f) de la fracción 
6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en la sesión del 13 de diciembre de 2010.  

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Emilio Andrés 
Mendoza Kaplan (PRI) el 13 de diciembre de 
2010. (LXI Legislatura) 

14 De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que 
desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 
de la Ley  Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 13 Bis y se reforman los artículos 45 y 
97 de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en la sesión del 5 de abril de 2011.  

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Iniciativa presentada por el Dip. Uriel López 
Paredes (PRD) el 5 de abril de 2011. (LXI 
Legislatura) 

15 De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, con Puntos de Acuerdo por los que 
desecha cuatro Iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reforman los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

PRIMERO.- Se desechan las iniciativas:  

1. Que reforma el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Humberto López-Basave Portillo integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada en la sesión del 27 
de octubre de 2009;  

2. Que reforma el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos presentada por la diputada Adriana Sarur Torre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista, presentada el 29 de octubre de 2009;  

3. Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 24 de noviembre de 2009, y  

4. Que reforma los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gregorio Hurtado Leija del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 29 de abril de 2010.  

SEGUNDO: Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos. 

Iniciativa suscrita por el Dip. Jorge Humberto 
López-Basave Portillo (PRI) el 27 de octubre 
de 2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada por la Dip. Adriana 
Sarur Torre (PVEM) el 29 de octubre de 2009. 
(LXI Legislatura)  

Iniciativa presentada por el Dip. José Erandi 
Bermúdez Méndez (PAN) el 24 de noviembre 
de 2009. (LXI Legislatura)  

Iniciativa suscrita por el Dip. Gregorio 
Hurtado Leija (PAN) el 29 de abril de 2010. 
(LXI Legislatura) 
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