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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 34 

(Diciembre 01, 2011) 
 
1) La sesión dio inicio a las 10:18 horas con el registro de 252 diputadas y diputados. 

 
2) En votación económica se aprobó el acta de la sesión anterior. 

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
− De la Junta de Coordinación Política relativa a cambios en las comisiones de Puntos 

Constitucionales; Radio Televisión y Cinematografía; de Transportes y en el Grupo de Amistad 
México-Nigeria solicitados por el Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN, y por del Dip. Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PVEM. Se aprobaron en votación económica. Comuníquense. 
 

− Del diputado con licencia Rubén Moreira Valdez, con el que informa que opta por el cargo de 
Gobernador Constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. De Enterado. 
 

− De la Secretaría de Gobernación:  
1. Con las que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara 
de Diputados, relativos: A la declaratoria de emergencia en diversos municipios de estados del 
centro y norte del país; para que la Secretaría de Turismo, edifique una política pública en 
materia turística; para implementar medidas urgentes para la defensa del sector cuero-calzado-
proveeduría, y a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las 
personas con discapacidad. Se remitieron a las comisiones correspondientes, para su conocimiento. 
 
2. Con la que remite el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al Tercer Trimestre de 2011, así 
como las observaciones de la Secretaría de Energía. Se remitió a la Comisión de Energía, para su 
conocimiento. 
 
3. Con la que remite el Tercer Informe Trimestral de 2011, respecto de la Operación y Gestión 
de Petróleos Mexicanos. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento. 
 
4. Con la que remite el Informe Final de la Evaluación Específica de Costo -Efectividad 2010 - 
2011 del Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se remitió a las Comisiones de 
Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la que remite contestación a punto de 
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre las posibles violaciones a los derechos 
humanos de los enfermos mentales. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos, para su 
conocimiento. 
 

− Del Poder Judicial del estado de Chiapas con la que remite contestación a punto de acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la capacitación de los servidores públicos en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género. Se remitió a la 
Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento. 
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− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la que remite información relativa a los 

montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de 
octubre de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con 
el mes de octubre de 2010. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Desarrollo Social con la que remite los Criterios y Requisitos de Elegibilidad de 
los Programas Sociales del Ramo 20. Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores con la que devuelve expediente de la minuta con proyecto de 
decreto, que deroga la Fracción III Bis del Artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la 
Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 

− De la Cámara de Senadores con las que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto: 
1. Que concede permiso para que el Ciudadano Juan Ignacio Gallardo Thurlow, pueda 
aceptar y usar la Condecoración de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el 
Gobierno de la República Francesa. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 
2. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, remitida para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen. 
 

− Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Migración a realizar las acciones pertinentes con la finalidad de evitar que se cometan 
actos de ilegalidad en contra de los connacionales que ingresen al país durante el invierno del 
presente año. Para referirse al acuerdo interviene la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, 
del PRI. Se aprobó en votación económica. 
 

4) Se cumplió con la declaratoria de publicidad de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XIII al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.  
 
2. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, para fortalecer el 
Sistema de unidades para el Manejo y Conservación de la Vida Silvestre.  
 
3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de servicios 
ambientales.  
 
4. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, en materia de residuos electrónicos.  
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5. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que adiciona los 
artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111, y reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.  
 
6. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 14, 74, 76 
bis y 120 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

5) La sesión se levantó a las 12:16 horas por falta de quórum, y se citó a la que tendrá lugar el martes 
06 de diciembre de 2011, a las 11:00 horas. 
 


