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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 26 

(Noviembre 11, 2011) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:04 horas con el registro de 264 diputadas y diputados. 

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

 
3) Se cumplió con la declaratoria de publicidad de los siguientes dictámenes: 

1. De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Aviación Civil. 
 
2. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
3. De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el primer 
párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
4. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 Quáter 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
5. De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 
y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
6. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al 
artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 
 
7. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de productos milagro. 
 
8. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 2o. 
de la Ley General de Salud. 
 
9. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de Cambio Climático. 
 
10. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la 
Ley General de Salud. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a 
la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud. Para fundamentar el dictamen a 
nombre de la Comisión interviene el diputado Miguel Martínez Peñaloza. 
 
A discusión en lo general interviene en contra del dictamen el diputado Jaime Fernando Cárdenas 
Gracia, del PT. En pro del dictamen intervienen los diputados Lizbeth García Coronado, del PRD; y 
Miguel Antonio Osuna Millán, del PAN. 
 
El Presidente informa que se ha reservado para discusión en lo particular el artículo 19 Bis-1 del 
proyecto de decreto. 
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Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados por 318 votos a favor, 5 en 
contra y 4 abstenciones. 
 
Para referirse a la reserva y presentar modificación interviene el diputado Guadalupe Eduardo 
Robles Medina, del PAN. Se desechó en votación económica. 
 
Se aprobó en la particular el artículo reservado del proyecto de decreto, en los términos del 
dictamen por 322 votos a favor, 10 en contra 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 la fracción XVII del 
artículo 381 del Código Penal Federal. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión 
interviene el diputado Arturo Zamora Jiménez. 
 
A discusión en lo general intervienen a favor del dictamen los diputados Pedro Vázquez González, 
del PT; Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del PAN; Víctor Humberto Benítez Treviño, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 343 votos a favor y una 
abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

5) El Presidente solicitó a la Asamblea guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del 
C. José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, así como por el deceso de los funcionarios 
de la misma dependencia. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto 
que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el 
diputado Nazario Norberto Sánchez. 
 
Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Pedro Vázquez 
González, del PT; Eduardo Ledesma Romo, del PVEM; Agustín Guerrero Castillo, del PRD; Justino 
Eugenio Arriaga Rojas, del PAN; y Víctor Humberto Benítez Treviño, del PRI. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados María Yolanda Valencia 
Vales, del PAN, Óscar Martín Arce Paniagua, del PAN; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT; y 
Arturo Zamora Jiménez, del PRI. 
 
En votación económica se aceptó la modificación propuesta por el diputado Óscar Martín Arce 
Paniagua, del PAN 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la modificación aceptada por 
la Asamblea, por 362 votos a favor y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso al 
Ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de 
la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en los Estados de Quintana Roo y 
Yucatán. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos a favor y 2 
abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
5. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso para que 
los Ciudadanos: Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Erika de la Torre Crosse y María 
Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de 
América  y Kuwait en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en 
Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos a favor y 2 
abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

6) La sesión se levantó a las 14:35 horas, y se citó a la que tendrá lugar el sábado 12 de noviembre de 
2011, a las 12:00 horas. 
 


