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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 16 

(Octubre 13, 2011) 
 
1) La sesión dio inicio a las 10:36 horas con el registro de 256 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 Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia 

Cívica Conmemorativa del 58 aniversario del Derecho al Voto de la Mujer el 17 de octubre a las 
10:00 horas. Se designó en comisión a los diputados Leticia Robles Colín, del PRI, y Ma. Elena Pérez 
de Tejada Romero, del PAN. 
 

− Acompañada de una comisión designada rindió protesta y entro en funciones la diputada federal 
suplente Frida Celeste Rosas Peralta. (Distrito 13, Veracruz). 
 

− De la Junta de Coordinación Política relativa a cambios de integrantes en las Comisiones de 
Desarrollo Rural; de Fomento Cooperativo; y de Marina, solicitados por el Dip. Carlos Alberto 
Pérez Cuevas, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. De Enterado. Comuníquense. 
 

− Del Gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, para que en los sectores público, privado y social se fortalezca la 
permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad. Se 
remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobernación con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por 
la Cámara de Diputados, relativo a la liberación de los recursos del Programa de Atención a 
Contingencias Climatológicas, en diversos estados del centro norte del País. Se remitió a la 
Comisión de Gobernación, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
1. Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se consideren 
recursos suficientes para el “Programa de Estancias Infantiles para apoyo a Madres Trabajadoras” 
operado por la Secretaría de Desarrollo Social, presentado por la Sen. Lázara Nelly González 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
2. Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se derogue el 
impuesto especial de 3% a las telecomunicaciones, así como el IVA a los servicios de acceso a 
Internet, presentado por el Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
para su atención. 
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3. Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se asignen los 
recursos suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de 
Educación, presentado por el Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Convergencia. 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 Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se asignen recursos, 
con la finalidad de crear un Fondo en apoyo a las diez ciudades mexicanas declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, presentado por senadores integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 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 Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012,  se amplíen los 
recursos a la Universidad Autónoma de Guerrero, presentado por el Sen. Julio César Aguirre 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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 la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012,  asigne recursos 
para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, presentado 
por el Sen. Jaime Rafael Díaz Ochoa, a nombre propio y de los Senadores integrantes de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su atención. 
 

− De Congreso del estado de Durango: 
1. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de 
Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 
incrementen los recursos del Fondo Metropolitano. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para su atención. 
 
2. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, asigne mayores recursos a los 
programas de apoyo al campo. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
atención. 
 
3. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, no se reduzca el monto 
asignado al programa “70 y más” de zonas rurales y áreas suburbanas. Se remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
4. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, destine mayores recursos al 
sector minero del país. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
atención. 
 
5. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, destine recursos para 
constituir un Fondo de Emergencia para salvar al Campo Duranguense. Se remitió a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
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6. Con el que remite Acuerdo, por el que exhorta al Congreso de la Unión y a la comisión 
Nacional del Agua, incluya criterios compensatorios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012, dada la dotación de agua del Estado de Durango a otras entidades. 
Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 

− Del Congreso del estado de Hidalgo con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 
destine recursos para el mantenimiento de las Escuelas de Educación Básica del País. Se remitió a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 

− Del Congreso del estado de Guerrero con el que remite Acuerdo, por el que exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, asigne recursos suficientes para atender las 
necesidades del sistema educativo nacional. 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 exhorta a la Cámara de 
Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se 
etiqueten recursos para el desarrollo de campañas de difusión al interior del país, de los beneficios 
de la carne de cerdo mexicana. 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 exhorta a la Cámara de 
Diputados, reformar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, con el fin de 
fortalecer al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se remitió a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para su atención. 
 

− De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la que remite con la que remite iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 

− Del Congreso del Estado de Tabasco, con la que remite las siguientes iniciativas con proyecto de 
decreto: 
1. Que deroga el último párrafo de la fracción III del Artículo Segundo; y la fracción III, del 
Artículo Sexto de las disposiciones transitorias 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 el 21 de diciembre de 2007. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para 
dictamen. 
 
2. Que adiciona el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 

− Se dio cuenta con de acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, referente a lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, relativo a la resolución de las iniciativas presentadas antes del 1 de 
septiembre del 2009, que se encuentran pendientes de dictamen. Para referirse al acuerdo 
interviene el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT. Se aprobó en votación 
económica. 
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− Se dio cuenta con acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, por el que se establece el calendario correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Se aprobó en votación económica. 
 

4) Se cumplió con la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Economía 
y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios 
Educativos, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior. Para fundamentar el 
dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado Felipe Solís Acero. 
 
Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Ma. Teresa Rosaura 
Ochoa Mejía, de Convergencia; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT; María Araceli Vázquez 
Camacho, del PRD; Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN; y Beatriz Elena Paredes Rangel, del 
PRI. 
 
A discusión en lo general y en lo particular intervienen en pro los diputados José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, del PT; Nazario Norberto Sánchez, del PRD; Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del PRI; Feliciano Rosendo Marín Díaz, del PRD; Reginaldo Rivera de la Torre, del PRI; y Baltazar 
Hinojosa Ochoa, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 357 votos, 
mayoría calificada. Pasa a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 
1391 del Código de Comercio. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene 
el diputado Sergio Gama Dufour. A discusión en lo general interviene en pro del dictamen el 
diputado José Luis Íñiguez Gámez, 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. 
 
3. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones V al 
artículo 7o. y X al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado Carlos 
Manuel Joaquín González. 
 
A discusión en lo general y en lo articular interviene los diputados María Antonieta Pérez Reyes, 
del PAN; y Ramón Jiménez López, del PRD.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 324 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 2, 12, 14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Para fundamentar el dictamen a 
nombre de la Comisión interviene el diputado José Isabel Meza Elizondo. 
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A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados Tomás Gutiérrez Ramírez, 
del PAN; Mary Telma Guajardo Villareal, del PRD; y Laura Itzel Castillo Juárez, del PT. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por unanimidad de 299 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
5. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 6, 8 y 13 a la Ley de Ciencia y Tecnología. Para fundamentar el dictamen a nombre de 
la Comisión interviene el diputado José Isabel Meza Elizondo. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados María de Jesús Mendoza 
Sánchez, del PAN; y José María Valencia Barajas, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 274 votos a favor y 4 
abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
7. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.  
 
A discusión en lo general y en lo particular interviene en contra del dictamen los diputados José 
Rodolfo Gerardo Fernández Noroña, y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT. En pro del 
dictamen interviene el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del PAN; Ramón Jiménez López, 
del PRD; y José Luis Velasco Lino, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 290 votos a favor, 4 en 
contra y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.  
 

6) Se dio cuenta con acuerdo de los Grupos Parlamentarios por el que se declara vacante la Primera 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Se aprobó en votación 
económica. 
 
En votación nominal resultó electo como Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva el diputado 
Jesús María Rodríguez Hernández, por 283 votos a favor y 2 abstenciones. 
 

7) Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Secretaría 
de Gobernación emita la Declaratoria de Desastre Natural en los estados de Colima, Jalisco y 
Nayarit considerando los daños ocasionados por la presencia del Huracán "Jova”. Para referirse al 
acuerdo intervienen los diputados Carlos Cruz Mendoza, del PRI; Clara Gómez Caro, del PRI; Juan 
Enrique Ibarra Pedroza, del PT; Indira Vizcaíno Silva, del PRD; Juan José Cuevas García, del PAN; 
Avelino Méndez Rangel, del PRD; y Carlos Luis Meillón Johnston, del PAN. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

8) Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a promover las medidas diplomáticas necesarias para 
que se respeten los Derechos Humanos y Laborales de los migrantes mexicanos en territorio de los 
Estados Unidos. Para referirse al acuerdo intervinieron los diputados Marcos Carlos Cruz Martínez, 
del PRD; y Arturo Ramírez Bucio, del PAN. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
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9) 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. 
 

10) La sesión se levantó a las 15:47 horas, y se citó a la que tendrá lugar el martes 18 de octubre de 2011, 
a las 11:00 horas. 
 


