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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 07 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

(Febrero 01, 2012) 
 
1) La sesión dio inicio a las 10:39 horas con el registro de 30 legisladores. 

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

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
− Del senador Guillermo Tamborrel Suárez con el que solicita sea retirada de la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo relativo a trabajadores del hogar.  
 
Se instruyó el retiro de la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Senadores, y la actualización de los registros parlamentarios. 
 

− De la Diputada Ana Estela Durán Rico con la que informa su reincorporación a sus actividades 
legislativas, a partir del 25 de enero de 2012. De Enterado. Comuníquese a la Cámara de 
Diputados. 
 

− De la Dip. María Estela de la Fuente Dagdug, con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, a partir del 31 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
1. Cuatro, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de 

Senadores. Se remitieron a la Cámara de Senadores, para su conocimiento. 
 
2. Ocho, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente. Se remitieron a los promoventes, para su conocimiento. 
 
3. Con el que remite el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y 

Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno 
Federal, correspondiente al sexto bimestre de 2011. Se turnó a las comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 
para su conocimiento. 

 
4. Con el que remite el Informe Trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y 

comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Se 
turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su 
conocimiento. 

 
− Del Banco de México: 

1. Con el que remite Información sobre el Presupuesto de esta Institución correspondiente al 
ejercicio de 2012, estructurado en dos partes: de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos, e 
Inversión en Activo Circulante. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Senadores. 
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2. Con el que remite la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha 

propuesto seguir en el ejercicio 2012. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. 

 
− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la 

ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 
correspondientes al cuarto trimestre de 2011 y la información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal en los 
términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa, correspondientes al mes de diciembre de 2011, la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como 
el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en 
ambos casos la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2010. Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. 
 

− Del Congreso del estado de Chihuahua con los que remite las siguientes iniciativas con proyecto de 
decreto: 
1. Que reforma los artículos 10, 28 y Tercero Transitorio de la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Senadores. 

 
2. Que reforma los artículos 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. 

 
4) El senador José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, presentó el informe del grupo de trabajo 

que dé seguimiento a las investigaciones de los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en 
Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa. 
 

5) Hicieron uso de la palabra los legisladores: diputado César Augusto Santiago Ramírez, Presidente 
de la Primera Comisión de Trabajo; senador Jesús Garibay García, Presidente de la Segunda 
Comisión de Trabajo; y diputado Arturo García Portillo, Presidente de la Tercera Comisión de 
Trabajo, para presentar los informes de labores de la Primera, Segunda y Tercera Comisiones de 
Trabajo de la Comisión Permanente.  
 
El Presidente instruyó la inserción de los informes en el Diario de los Debates, e informó que los 
asuntos pendientes de resolución en las comisiones de trabajo se remitirán a las comisiones 
competentes de las cámaras de Diputados y de Senadores. 
 

6) Se dio lectura a la Numeralia de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXI Legislatura. De Enterado. Se instruyó su inserción en el Diario de los Debates. 
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7) El Presidente dirigió un mensaje a la Asamblea y declaró formalmente concluidos los trabajos de la 

Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXI 
Legislatura y que se participará por escrito dicha conclusión. 
 

8) La Asamblea aprobó el acta de la presente sesión en votación económica. 
 

9) La sesión se levantó a las 11:15 horas. 
 


