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 RESUMEN DE LA SESIÓN No. 05 
(Septiembre 08, 2011) 

 
1) La sesión dio inicio a las 10:34 horas con el registro de 255 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 Mesa Directiva con la que comunica de las modificaciones de turno de las siguientes minutas 

e iniciativas: 
1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentada el 
29 de abril de 2010.  
 
“Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y, de Justicia para 
dictamen”.  
 
2. Iniciativa por la que se expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores al Servicio del Estado, presentada el 25 de mayo de 2011.  
 
“Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Vivienda, y de Seguridad 
Social para dictamen”.  
 
3. Iniciativa que expide la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas y 
Delitos Relacionados; se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de 
Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad, presentada el 3 de agosto de 2011.  
 
“Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia para dictamen, y a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión”.  
 
Se instruyó la publicación en el Diario de los Debates y la actualización de los registros 
parlamentarios. 
 

− De la Mesa Directiva por el que comunica del retiro de iniciativas y proposiciones de conformidad 
con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se instruyó la publicación en 
la Gaceta Parlamentaria y la actualización de los registros parlamentarios. 

 
− De la Junta de Coordinación Política relativa a cambios de integrantes en las Comisiones de 

Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Fortalecimiento al Federalismo, 
de Turismo, de Atención a Grupos Vulnerables, de Seguridad Social, Especial de Migración, Especial 
sobre Migración, y Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector 
Público, solicitados por el Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN, y por el Dip. Armando Ríos Piter, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD. De Enterado. Comuníquense. 
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− De la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, para turnar sus iniciativas conforme al Artículo 

Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se enunció nuevamente el turno 
para que corra el término reglamentario de dictamen, se instruyó la publicación en la Gaceta 
Parlamentaria y la actualización de los registros parlamentarios. 

 
− De los Diputados Elpidio Concha Arellano y Liev Vladimir Ramos Cárdenas, para retirar Iniciativa 

con Proyecto de Decreto de los registros parlamentarios. Se instruyó la publicación en la Gaceta 
Parlamentaria y la actualización de los registros parlamentarios. 
 

− Del Diputado Roberto Albores Gleason con la que informa su reincorporación a sus actividades 
legislativas. De Enterado. Comuníquese. 
 

− De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al manejo de la 
deuda pública. Remítase al promovente para su conocimiento. 

 
− De la Secretaría de Gobernación con las que remite las siguientes contestaciones a puntos de 

acuerdo aprobados: 
1. Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la deuda pública 
contraída por el Gobierno Federal en la presente administración. Se remitió a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento. 
 
2. Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prestación del 
servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional. Se remitió a la 
Comisión de Transportes. 
 
3. Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación y 
modernización de la carretera San Luis Río Colorado Sonoyta-Caborca, en el Estado de Sonora. Se 
remitió a la Comisión de Transportes. 
 
4. Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la ampliación del 
Maxi Túnel de la Autopista del Sol. Remítase al Promovente. 
 
5. Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la publicación del 
Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se remitió a 
la Comisión de Transportes. 
 
6. Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al problema que 
genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-
Puebla. Se remitió a la Comisión Transportes. 
 
7. Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al otorgamiento del 
descuento del 50 por ciento permanente, en las tarifas de pasaje del autotransporte federal para 
personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Transportes. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
• Con el que remite las Conclusiones del Grupo de Trabajo para dar seguimiento al Proceso 

de Negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (A.C.T.A.). Se remitió a la Junta 
de Coordinación Política para su atención. 
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• Con el que remite Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Juntas de 

Coordinación Política de ambas Cámaras a organizar y apoyar la constitución con 
carácter bicamaral y permanente de un frente parlamentario contra el hambre en 
nuestro país, a cargo de la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, a nombre de los 
Diputados Reginaldo Rivera de la Torre, Francisco Alberto Jiménez Merino y Rosendo 
Feliciano Marín Díaz, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. Se remitió a la Junta de 
Coordinación Política para su atención. 

• Solicitud de los Senadores Carlos Navarrete Ruíz y Francisco Javier Castellón Fonseca, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 2-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

4) Se cumplió con la declaratoria de publicidad de los siguientes dictámenes: 
1. De la Comisión de Desarrollo Rural, con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al 
artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
2. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 32 y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley General de Población. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción XIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Turismo. 
 
4. De la Comisión de Transportes, con Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del 
artículo 33 y el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
5. De la Comisión de Equidad y Género, 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 y 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
6. De la Comisión de Comunicaciones, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
7. De la Comisión de Economía, con Proyecto de decreto que reforma el artículo 1411 del 
Código de Comercio. 
 
8. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto por 
el que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
9. De la Comisión de Marina, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
10. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, fracción 
VI; 18 y 19 primer párrafo de la Ley General de Turismo. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto: 
1. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 419 y 423 y se 
adicionan los artículos 419 Bis y 419 Ter del Código Penal Federal. 
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Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Pedro Vázquez 
González, del PT, Arturo Zamora Jiménez, del PRI, Nazario Norberto Sánchez, del PRD, Leonardo 
Arturo Guillén Medina, del PAN, y Alejandro Carabias Icaza, del PVEM. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por 315 votos a favor y una 
abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del 
artículo 60 del Código Penal Federal.  
 
Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputados Ovidio Cortázar Ramos, del 
PAN. A discusión en lo general y en lo particular interviene en contra del dictamen el diputado 
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por 300 votos a favor, 8 en 
contra y 4 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 203 del Código 
Penal Federal.  
 
Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Pedro Vázquez 
González, del PT, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del PRD, Camilo Ramírez Puente, del 
PAN, y Humberto Benítez Treviño, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por unanimidad de 339 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que deroga los numerales 14 y 15 de la 
fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Nancy González Ulloa, del 
PAN. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por unanimidad de 312 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
5. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado José 
Ricardo López Pescador. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados 
Pedro Vázquez González, del PT, Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, Héctor Guevara Ramírez, 
del PRI, y José Antonio Arámbula López, del PAN. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por unanimidad de 332 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
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6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 

1. De la Comisión de Asuntos Indígenas, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a convocar a las Entidades Federativas para diseñar conjuntamente un 
programa de atención integral a la migración indígena, y a prever los recursos necesarios en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejecutada a partir del año 2012. 
 
2. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que en el ámbito de su 
respectiva competencia, revise y actualice las medidas y políticas que se aplican para proteger a 
los niños y adolescentes que son deportados de los Estados Unidos de América.  
 
3. De la Comisión de Comunicaciones, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
adopten las medidas que correspondan para atender los problemas de calidad en las redes de 
telefonía móvil. 
 
4. De la Comisión de Turismo, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo 
Federal y al Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que generen e intensifiquen campañas de 
promoción del turismo en sus diferentes modalidades en el Estado de Tamaulipas, así como 
impulsen y desarrollen la infraestructura en las playas del Municipio de Matamoros. 
 
5. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno a trabajar para erradicar las agresiones en el 
noviazgo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
6. De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal, a crear, implementar o reforzar las 
acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como erradicar 
la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
7. De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a la 
PROFECO, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del 
Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los 
consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra. 
 
8. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo relativo a 
la gestión de residuos sólidos y promoción de reciclaje en Municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, 
Estado de México. 
 
9. De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, instruya lo necesario para que las casetas de peaje instaladas en 
las carreteras del país, sean sometidas a un proceso de modernización. 
 
10. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Nuevo León, para que promueva, a través de las autoridades 
competentes los estudios necesarios para incorporar al municipio de General Zuazua a la zona 
metropolitana de Monterrey y de este modo sea beneficiado con los recursos del Fondo 
Metropolitano. 
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11. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Social, amplíe el Padrón de Beneficiarios del Programa 70 y más para 
que dé cobertura a los Adultos Mayores que habitan los Polígonos Urbanos de Pobreza detectados 
por el Programa Hábitat. 
 
12. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a la SAGARPA, 
fortalezca las áreas estratégicas del Instituto Nacional de Pesca, a evitar la cancelación de plazas 
de sus investigadores que queden vacantes, producto del retiro laboral y a incluir a las 
Universidades y Centros de Investigación o Instituciones Académicas en la integración y el 
funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura; y se 
solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se considere un 
monto superior o igual al aprobado para 2010. 
 
13. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno Federal, para que a través de las instancias correspondientes, se lleven a cabo los 
estudios técnicos necesarios para decretar a los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano 
Carranza y Villamar, pertenecientes al Estado de Michoacán, como zona metropolitana.  
 
14. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior del 
Congreso del Estado de Yucatán, realicen una investigación exhaustiva por el presunto desvío de 
recursos que estaban destinados a la construcción de 100 baños ecológicos en el municipio de 
Hunucmá, Yucatán. 
 
15. De la Comisión de Transportes, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al Gobierno 
Federal a reactivar el Aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León.  
 
16. De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado 
de Michoacán, al Gobierno Municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del 
Hospital Universitario. 
 
17. De la Comisión de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de 
Salud, con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEP y a la Secretaría de Salud, informen las 
políticas de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y 
cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad. 
 
En votación económica se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

7) Se sometieron a consideración de la Asamblea de los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
del Servicio Militar. 
 
2. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Educación 
Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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3. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 10 de la Ley del Servicio Militar. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal y 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Energía, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Cooperativas, del Servicio 
Público de Energía Eléctrica y para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Energía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
el Ramo del Petróleo. 
 
7. De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo por los que se desechan Iniciativas con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo. 
 
8. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desechan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
9. De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
10. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 69 y adiciona el 73 Bis 
a la Ley General de Educación. 
 
11. De la Comisión de Juventud y Deporte, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
12. De la Comisión de Juventud y Deporte, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 83 Bis a la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
13. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desechan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Protección 
de los Derechos de las y los Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 
14. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desechan cuatro Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Población. 
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15. De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
16. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas. 
 
17. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 9° 
de la Ley de Asistencia Social, 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y 7° de la Ley General de las Personas con Discapacidad. 
 
19. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1o, 2o, 3o y 5o de la Ley de Ciencia y 
Tecnología.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Economía y de Salud, 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 Protección al Consumidor y de la Ley General de Salud. 
 
21. 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 y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Población. 
 
22. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 en sus fracciones I, II, III, IV y V de la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Transportes y de Economía, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 61 de la Ley de 
Aviación Civil y 7° de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural.  
 
25. De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo por 
los que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Población. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica, los puntos de acuerdo y se instruyó el archivo de 
los expedientes como asuntos concluidos. Las Minutas con proyecto de decreto, se devuelven a la 
Cámara de Senadores para efectos del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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8) En el capítulo de agenda política se refirieron a la situación política del país, los diputados María 

del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, Pedro 
Jiménez León, de Convergencia, Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, Avelino Méndez Rangel, 
del PRD, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del PAN, y Jorge Rojo García de Alba, del PRI. 
 

9) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
1. Que reforma el artículo 8° de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, a cargo de la Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para 
dictamen. 
 
2. Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de 
la Dip. Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen. 
 
3. Que reforma el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, a cargo del Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. Se turnó a la Comisión de la Función Pública para dictamen. 
 
4. Que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la Dip. Sofía Castro 
Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público para dictamen. 
 
5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, a cargo del Dip. Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó a la Comisión de Gobernación para dictamen. 
 
6. Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. 
 
7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del Dip. Jaime 
Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a la 
Comisión de Economía para dictamen. 
 
8. Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. 
 
9. Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del Dip. Elpidio 
Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen. 
 

10) La sesión se levantó a las 14:51 horas por falta de quórum, y se citó a la que tendrá lugar el martes 
13 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas.  


