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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 13 

(Octubre 04, 2011) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:30 horas con el registro de 364 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 de integrantes en las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, y de Gobernación, solicitados por el Dip. Armando Ríos Piter, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD. De Enterado. Comuníquense. 
 

− De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por el que solicita el retiro 
de iniciativa con proyecto de decreto que modifica el Reglamento Interior de la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Se 
instruyó el retiro de la iniciativa de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y la actualización de los registros parlamentarios. 

 
− De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos con el que comunica la integración de su Mesa Directiva, que conducirá los trabajos del 
Canal del Congreso a partir del 1o. de octubre de 2011. De Enterado. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el 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 
agosto de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el 
mes de agosto de 2010. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− Del Banco de México con el que remite Informe sobre la ejecución de la política monetaria durante 
el primer semestre de 2011, y sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, 
de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México. Se 
remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su conocimiento. 

 
− Del Instituto de las Mujeres Zacatecanas con el que remite contestación a Punto de Acuerdo 

aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remitió a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 
 

− Del Instituto Estatal de las Mujeres del estado de Nuevo León. Con el que remite contestación a 
Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia en el 
noviazgo. Se remitió a la Comisión de Equidad de Género, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
1. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de 
Diputados, relativo al programa denominado “Escuelas de Tiempo Completo”. Se remitió la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento. 
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2. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de 
Diputados,  para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de 
comunidades rurales del País. Se remitió a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento. 
 
3. Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de 
Diputados, relativo a la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos 
indígenas. Se remitió a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento. 
 
4. Con el que remite los Indicadores Operativos y Financieros de Petróleos Mexicanos y sus 
Organismos Subsidiarios, correspondientes al primer semestre de 2011. Se remitió a la Comisión de 
Energía, para su conocimiento. 
 
5. Con el que remite el cuadro relativo a las sanciones laborales, correspondiente al Quinto 
Informe de Labores de la Procuraduría General de la República. De Enterado. Se instruyó su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria y su distribución a las diputadas y diputados. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
1. Con el que devuelve expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto, que reforma el 
párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a 
la Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
2. Con el que devuelve expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto, que reforma el 
párrafo segundo del artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisiones Unidas de 
Justicia, de Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, para dictamen. 
 
3. Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo, para destinar los recursos necesarios 
para constituir un fondo de emergencia para salvar al campo duranguense, presentada por el Sen. 
Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
4. Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la 
Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima para la elaboración del proyecto ejecutivo 
para la construcción de la presa “Armería”, en Armería, Colima, presentada por la Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
5. Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar mayores recursos a la 
Comisión Nacional del Agua, dirección local en Colima, destinados para la elaboración del estudio 
integral de escurrimientos y estructuras necesarias para el control y desalojo de las aguas en la 
ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, presentada por la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para su atención. 
 
6. Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a asignar 
mayores recursos presupuestales a la Universidad Autónoma Metropolitana, presentada por el 
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
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7. Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados a contemplar recursos para siete proyectos de modernización de caminos rurales en el 
municipio de Terrenate, Tlaxcala, presentada por la Sen. Rosalía Peredo Aguilar. Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 

− De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
1. Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2012, se asignen los recursos necesarios para la Ciudad de México. Se remitió a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 

 
2. Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2012, se asignen recursos para manutención y construcción de vialidades alrededor de la 
Central de Abastos. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 

 
3. Con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2012, se destinen recursos para la inversión de infraestructura hidráulica de la Ciudad de 
México. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 

− Del Congreso del estado de Puebla con el que remite Acuerdo por el que solicita que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, aumente los recursos destinados al 
ramo de la ciencia y tecnología. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para 
su atención. 

 
− Del Congreso del estado de Jalisco con el que remite Acuerdo, por el que solicita a la Auditoria 

Superior de la Federación, la fiscalización de los recursos federales destinados al programa relativo 
a la organización, desarrollo y coordinación de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011. Se 
remitió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención. 

 
− Del Dip. Raúl Domínguez Rex con solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas a 

partir del 4 de octubre del 2011 y hasta el 9 de noviembre de 2011. Se aprobó en votación 
económica. 

 
− Acompañado de una comisión designada rindió protesta y entró en funciones el diputado federal 

suplente Alejandro de la Fuente Godínez. (Distrito 04, Villahermosa)  
 

− De la Cámara de Senadores con la que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción II del artículo 73 y un párrafo segundo al artículo 124 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 

− Del Congreso del estado de Jalisco con la que remite las siguientes iniciativas con proyecto de 
decreto: 
1. Que reforma la fracción XIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
2. Que adiciona un párrafo a los artículos 62, 305 y 404 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
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− De la Cámara de Senadores con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 29-D, 29-E, 29-F y 29-G del Código Fiscal de la Federación y se reforma y 
adiciona el artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los Senadores 
Guillermo Tamborrel Suárez, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Elizondo Barragán, Raúl José 
Mejía González y Francisco Javier Obregón Espinoza, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para dictamen. 

 
− Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las comparecencias en 

comisiones de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del V Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Para hablar en contra 
del dictamen intervienen el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del PT. A favor del acuerdo 
interviene la diputada Esthela Damián Peralta, del PRD. Se aprobó en votación económica. 
 

4) Se cumplió con la declaratoria de publicidad de los siguientes dictámenes: 
1. De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
2. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 705 del Código Civil Federal. 
 
3. De la Comisión de Desarrollo Social, con Proyecto de Decreto que Expide la Ley de Apoyo 
Solidario para los Adultos Mayores del Campo.  
 
4. De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 129 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
5. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  
 
6. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Proyecto de Decreto 
que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de 
Nacionalidad. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con Proyecto de Decreto, que 
adiciona la fracción IX BIS al artículo 3o.; un Titulo Quinto Bis y su capítulo Único; y el artículo 421 
Ter a la Ley General de Salud. Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones 
interviene el diputado Miguel Antonio Osuna Millán. 
 
A discusión en lo general intervienen para hablar en pro de dictamen los diputados Guadalupe 
Eduardo Robles Medina, del PAN; Emilio Serrano Jiménez, del PRD; Porfirio Muñoz Ledo, del PT; y 
Rodrigo Reina Liceaga, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 382 votos. 
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
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2. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Turismo. A discusión en lo general interviene en contra del 
dictamen la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del PT. En pro del dictamen intervienen los 
diputados Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, del PAN; y Lizbeth García Coronado, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 389 votos a favor y una 
abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Juventud y Deporte, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Para fundamentar el 
dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados José Antonio Arámbula 
López, del PAN; Pavel Díaz Juárez, del PRD; y José del Pilar Córdova Hernández, del PRI. 
 
La Presidencia informa que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo 106 del 
proyecto de decreto, por el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 331 votos a favor y dos 
abstenciones. 
 
En lo particular, en votación económica se acepta la modificación propuesta por el diputado 
Córdova Hernández. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con las 
modificaciones aceptadas por la asamblea, por 343 votos a favor y 2 abstenciones. Pasa a la 
Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

6) En el apartado de agenda política se refirieron al tema de Palestina, los diputados Porfirio Muñoz 
Ledo, del PT; María del Pilar Torre Canales, del NA; Laura Arizmendi Campos, de Convergencia; 
Marcos Carlos Cruz Martínez, del PRD; Arturo García Portillo, del PAN; y Sergio Mancilla Zayas, del 
PRI. 
 

7) Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a emitir conforme a la Ley General de 
Protección Civil, la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios de Asunción, Nochixtlán y 
Magdalena Jaltepec en el estado de Oaxaca, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves. Se 
aprobó en votación económica. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo relativo al 
cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno Federal, en materia de 
Cambio Climático. 
 
2. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo relativo al 
impacto ambiental producido por las bolsas de plástico.  
 
3. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Estatal de los estados, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen 
de seguridad social.  
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4. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que elabore y remita a 
esta Soberanía un diagnóstico con datos reales y actualizados de la situación de violencia contra 
los menores.  
 
5. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso de Baja California, a reformar las disposiciones de su Código Penal, que contravienen 
principios fundamentales de igualdad, no discriminación y equidad previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, instrumente las acciones y medidas necesarias tendientes 
a implantar un programa integral de Apoyo, Atención y Seguimiento a Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas del Narcotráfico. 
 
7. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas y a las autoridades 
correspondientes del Distrito Federal y de los municipios, capacitar a los servidores públicos en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género. 
 
Se aprobaron en conjunto, los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

9) Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Reforma Agraria, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 80 de la Ley Agraria. 
 
2. De la Comisión de Equidad y Género, 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 Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
3. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud. 
 
4. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desechan tres Iniciativas 
con Proyecto de Decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud. 
 
5. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
6. De la Comisión de la Función Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Órganos Públicos. 
 
7. De la Comisión de la Función Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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8. De la Comisión de la Función Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
9. De la Comisión de la Función Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
10. De la Comisión de la Función Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
11. De la Comisión de Vivienda, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores. 
 
12. De la Comisión de Reforma Agraria, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria. 
 
13. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la 
Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos a la Ley de Desarrollo Sustentable 
de la Caña de Azúcar. 
 
Se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo, se instruyó el archivo de los expedientes como 
asuntos concluidos. En el caso de últimos dos dictámenes, se devuelven a la Cámara de Senadores 
para los efectos del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

10) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Comunicaciones, con Punto de Acuerdo relativo a la licitación 
propuesta por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 
2. De la Comisión de Turismo, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Turismo, con la finalidad de que edifique una política pública en materia turística y en el cual se 
incentive la promoción como destino turístico, dentro de los programas regionales que opera esta 
Secretaría, uno relativo a Turismo Rural, y consecuentemente, se otorguen apoyos económicos a 
pequeños prestadores de servicios que lo abarquen. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

11) De la Junta de Coordinación Política relativa a cambios de integrantes en las Comisiones de 
Gobernación, y de Energía solicitados por el Dip. José Ramón Martell López, Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI. Se aprobaron en votación económica. Comuníquense. 
 

12) El Presidente informó a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del 
Día de esta Sesión y que no tuvieron oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán 
turnadas a las comisiones correspondientes, y se publicará el turno respectivo en la Gaceta 
Parlamentaria, a excepción de los asuntos que sean reagendados para una próxima sesión. 
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13) La sesión se levantó a las 16:12 horas, y se citó a la que tendrá lugar el jueves 06 de octubre de 2011, 

a las 10:00 horas. 
 


