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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 05 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

(Enero 18, 2012) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:41 horas con el registro de 26 legisladores. 

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

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
− De la Diputada Leticia Quezada Contreras, por la que propone la donación de un día de dieta de 

cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados, para atender la situación que atraviesan 
los pobladores de la Sierra Tarahumara. Se remitió a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Genaro Mejía de la Merced con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Declaratoria de aprobación del Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la aprobación de los Congresos de los 
estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, la Secretaría se dio fe de la aprobación y se emitió la declaratoria 
correspondiente y pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
1. Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 25 al 28 de enero de 2012, con el objeto 
de participar en la 42ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza. 
Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, 
para su conocimiento. 
 
2. Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Sergio 
López Ley, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática 
Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República. 
Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 
 
3. Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Lina Oshida 
Sánchez, Claudia del Socorro Milian Fernandez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa 
Pérez y Talia Nazelly Jiménez Cázares, puedan prestar servicios en las Embajadas del Japón y de 
los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados generales en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente e informa que el ciudadano José Antonio 
Méndez Escamilla, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en 
México. Las solicitudes de permiso se turnaron a la Primera Comisión de Trabajo, por lo que se 
refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remitió a la Cámara de Diputados y de 
Senadores, para su conocimiento. 
 
4. Nueve, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara 
de Diputados. Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su 
conocimiento. 
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5. Diez, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de 
Senadores. Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores, para su 
conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa al pago 
de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de diciembre de 2011, 
desagregada por tipo de fondo. 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. 
 

4) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, suscrita por la Dip. Gloria 
Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión 
de Función Pública de la Cámara de Diputados. 
 

5) Quedó de Primera Lectura el dictamen de la de la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de 
decreto que concede permiso a los ciudadanos; Librado Vázquez Flores, Zadalinda González y 
Reynero, y Augusto Moisés García Ochoa, para aceptar y usar las condecoraciones que en 
diferentes grados les otorgan los gobiernos de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de Costa 
Rica, y Francesa. En votación económica, se aprobó someterlo a discusión de inmediato.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 28 votos a favor. Pasa al 
Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
 

6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda 
Comisión: 
1. Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a 
favor del Ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las 
Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. Se aprobó en votación económica. Comuníquese 
al Ejecutivo. El ciudadano Gerardo Lozano Arredondo rindió Protesta de Ley. 
 
2. Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a 
favor del Ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Polonia. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese al Ejecutivo. El ciudadano Ricardo Villanueva Hallal rindió Protesta de Ley. 
 
3. Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a 
favor del Ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante 
Burkina Faso, las Repúblicas de Benín, de Camerún, de Ghana, de Guinea, de Liberia y de Sierra 
Leona. Se aprobó en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El ciudadano Marco Antonio 
García Blanco rindió Protesta de Ley. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión: 
1. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de 
Seguridad Pública, y a Petróleos Mexicanos, rendir un informe en materia de robo de 
hidrocarburos. 
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2. En relación con la protección de defensores de derechos humanos. 
 
3. Para modificar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas. 
 
4. En relación con la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas. 
 
5. Relativo a la publicidad de la administración local donde se promueve la imagen y el 
nombre del Gobernador del Estado de Colima. 
 
6. Por los que se exhorta al Congreso del Estado de Coahuila, a respetar el principio de 
equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda 
Comisión: 
1. Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su enérgico 
rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Para hablar en pro del 
dictamen intervienen la senadora Adriana González Carrillo, del PAN; y el senador Carlos Jiménez 
Macías, del PRI. 
 
2. Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda los 
cambios propuestos por el Presidente Barack Obama al proceso de regulación migratoria de 
familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América. Para hablar en contra del dictamen 
interviene el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

9) Se sometió a discusión el dictamen de la Primera Comisión en relación con el desalojo de familias 
Guatemaltecas en Tenosique, Tabasco. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

10) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión: 
1. Relativo al estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas a la empresa 
de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Para hablar en pro del 
dictamen interviene el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT. 
 
2. Por los que se solicita al Bancomext y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012. 
 
3. Por los que se solicita a la CONSAR explique la evolución de los rendimientos financieros 
que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores. 
 
4. Relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización 
prendaria. 
 
5. Por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a implantar un programa urgente para los 
productores de frijol de Nayarit. Para hablar en pro del dictamen interviene el senador Jesús 
Garibay García, del PRD. 
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6. Relativo al cierre del relleno sanitario bordo poniente. Para hablar en contra del dictamen 
el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT. Para hablar en pro interviene la 
senadora Adriana González Carrillo, del PAN. 
 
7. Relativos al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia. 
 
8. Por los que se exhorta a la Secretaría de Economía, promover y otorgar apoyos 
económicos para la cadena productiva café Veracruz. 
 
9. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe sobre el grado de avance en la 
cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular. Para hablar en pro del dictamen interviene 
le diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

11) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo: 
1. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente la aplicación de programas y 
recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los rarámuris 
de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a 
abatir el rezago social en esa región, suscrito por la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
2. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, atienda y 
solucione asuntos relacionados con la UCREM, Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y 
su hospital universitario, infraestructura carretera y otras obras, a cargo del Dip. Arturo Zamora 
Jiménez, a nombre del Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
3. Relativo a los derrames en las instalaciones petroleras, suscrito por el Dip. Antonio Benítez 
Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
4. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, se revisen a fondo 
las normas de seguridad aeronáutica en el país, así como se investiguen las fallas ocurridas en el 
vuelo 2053 de la empresa Aeroméxico Connect del 8 de enero de 2012, y a la PROFECO, para que 
apoye a los pasajeros que abordaron dicho vuelo en caso de que estén dispuestos a presentar una 
queja como consecuencia de las presuntas deficiencias en el servicio que les fuera ofrecido, a cargo 
del Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
5. Por el que se exhorta al IMSS, a efecto de que sean mejorados los procesos de adquisiciones 
y se sancione a aquellas personas que hubieren incurrido en casos de corrupción, suscrito por la Sen. 
María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
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6. Por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Economía, promueva una salvaguardia de transición a la importación de productos textiles, 
vestido, calzado, juguetes y minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a dichas ramas de la 
producción nacional, suscrito por los senadores Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda 
Novelo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. Se turnó a la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
7. Por el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la ALDF, 
realicen las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del Sistema de 
Procuración o Impartición de Justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa incurra en actos 
que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a 
quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual 
forma, para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado, suscrito por el Dip. Liev 
Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la 
Primera Comisión de Trabajo. 
 
8. Para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o 
gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio norteamericano, a través del 
cruce fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los diputados Marcos Pérez 
Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
9. Por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California instruya al titular de la PGJ 
de dicha entidad, a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para Conocer y 
Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades 
competentes en relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la Dip. Teresa del 
Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 
 
10. Por el que se exhorta a la SEGOB, a la SRA y a la CONAGUA, resuelvan el problema del 
predio conocido como El Salado o La Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, a cargo de la Dip. Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 
 
11. Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, implemente en la entidad el 
programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se permita coordinar las acciones para la 
búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en dicho 
estado, a cargo de la Dip. Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
12. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, emprenda acciones emergentes que permitan 
combatir el crecimiento de precios de la canasta básica, suscrito por el Dip. Nazario Norberto 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
 
13. Por el que se cita a comparecer al Titular de la SCT, para que explique las razones y 
condiciones de la compra de acciones del tren Suburbano, a cargo del Dip. Rigoberto Salgado 
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la 
Tercera Comisión de Trabajo. 
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14. Por el que se solicita al titular del INM un informe del desalojo de los refugiados 
guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, suscrito por el Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo 
 
15. Por el que se solicita a la CNBV, aplique de manera diferenciada Basilea III en México, a 
cargo del Sen. Julio César Aguirre Méndez y suscrito por la Sen. Rosalinda López Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Tercera Comisión 
de Trabajo. 
 
16. Por el que se solicita a la SEGOB, respete los compromisos para la elaboración del 
Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la Sociedad 
Civil, a cargo del Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 
 
17. Por el que se exhorta a la SHCP, remita a esta Soberanía un informe detallado, que 
explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit, suscrito por 
el Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
18. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, así como al Gobernador del estado de 
Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y 
comunidades Rarámuris en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua, suscrito por el Sen. 
Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 
 
19. Con relación con la posible aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de 
América de la Iniciativa H.R3261, también conocida como SOPA (STOP ONLINE PIRACY ACT), 
suscrito por el Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
20. En relación con el derrame de hidrocarburo sobre el Río Coatzacoalcos, suscrito por los 
senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
21. Sobre las comunidades Rarámuris en Chihuahua, a cargo del Sen. José Luis Máximo García 
Zalvidea y suscrito por los senadores Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Primera Comisión 
de Trabajo. 
 
22. Por el que se exhorta al Gobernador, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, decreten la libertad incondicional e inmediata del 
señor José Francisco Chavira Martínez, suscrito por el Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo. 
 
23. Relativo al derrame de hidrocarburos en el Río Coatzacoalcos, a cargo del Dip. Juan 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
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24. Por el que se exhorta a la SCT y a la PROFECO, para que conjuntamente regulen y 
sancionen el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país, 
suscrito por el Dip. Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
25. Relativo a la discrepancia de los ingresos por concepto de contribuciones pagadas a 
PEMEX, reportado por diversas autoridades hacendarias, suscrito por el Sen. Francisco Agundiz 
Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
26. Relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, a cargo del Sen. 
Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a 
la Primera Comisión de Trabajo. 
 
27. Relativo a la repartición de agua potable durante las sequías, a cargo del Sen. Jorge 
Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a 
la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
28. Relativo a la modernización del Sistema Penitenciario en todo el país, suscrito por el Sen. 
Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó 
a la Primera  Comisión de Trabajo. 
 
29. Relativo a los implantes franceses PIP, suscrito por la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Segunda Comisión 
de Trabajo. 
 
30. Sobre la lluvia sólida, suscrito por el Sen. René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
31. Por el que se exhorta a la SSP, informe el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos 
son inspeccionados en los puntos de acceso del AICM, suscrito por el Dip. Gerardo del Mazo Morales, 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 
32. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través del Centro Nacional de 
Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente 
de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre 
la sociedad mexicana, a cargo del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
33. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE, se organice una 
reunión bilateral con el Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de impulsar una 
agenda de colaboración en temas como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, 
desarrollo económico en la frontera, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza, 
suscrito por la Sen. María Elena Orantes López. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
34. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, se destinen mayores recursos para 
desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen 
diabetes en la entidad, a cargo de la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 
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35. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para declarar Peña Colorada, en Querétaro, 
como Área Natural Protegida de competencia federal, a cargo del Sen. Guillermo Enrique Marcos 
Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
 
36. Por el que se solicita a la SRE, a la COFETEL y a la PGR, informen cuáles son las 
implicaciones de Ley Sopa y Similares en México, a cargo del Sen. Luis Alberto Villarreal García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 
 
37. Por el que se solicita a la ASF, continúe e intensifique durante el presente ejercicio, la 
investigación y labores de auditoría para evaluar el ejercicio de los recursos públicos y privados 
concurrentes para la organización y desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, a 
cargo del Dip. José Ramón Martel López y suscrito por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. 
 
38. Relativo a los altos cobros en el suministro de energía eléctrica en Baja California, a cargo 
del Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 

12) Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó el punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer a los Comisionados de la COFETEL, para que expliquen la práctica de asignaciones 
directas en ese órgano desconcentrado; y se exhorta a la SFP y a la PGR, para que realicen las 
investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de funcionarios de dicho 
órgano en la asignación de contratos, presentada por el Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Para hablar en contra intervienen el diputado Arturo García Portillo, del PAN; Gustavo González 
Hernández, del PAN. En pro intervienen el diputado Armando Ríos Piter, del PRD; el diputado 
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT; y el diputado Arturo Zamora Jiménez, del PRI. Se 
aprobó en votación económica con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese. 
 

13) En votación económica se sometió a discusión el dictamen de la Tercera Comisión con punto de 
acuerdo, relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo 
Aeronáutico. Para hablar en contra del dictamen intervienen el diputado Arturo García Portillo, 
del PAN; y el senador Alejandro González Alcocer, del PAN. En pro del dictamen intervienen el 
diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT; el senador José Luis Máximo García 
Zalvidea, del PRD; y el diputado Patricio Chirinos del Ángel del PRI. Se probó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

14) En votación económica se sometió a discusión el dictamen de la Tercera Comisión con punto de 
acuerdo, por el que se cita a comparecer al Director General de PEMEX para que informe de la 
relación de la paraestatal con la empresa española REPSOL y la empresa SACYR-VALLE 
HERMOSO. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

15) Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhortar al Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes para atender la difícil situación 
que enfrentan las comunidades Rarámuris de Chihuahua, presentada por el senador Ramón 
Galindo Noriega, del PAN, a nombre propio de diversos legisladores. 
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Para hablar a favor intervienen la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del PAN; el 
diputado Armando Ríos Piter, del PRD; el diputado Gerardo Sánchez García, del PRI; y el 
diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT. Se aprobó en votación económica con 
la adición aceptada por la Asamblea. Comuníquese. 
 

16) 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. 
 

17) La sesión se levantó a las 16:56 horas, y se citó para la próxima que tendrá lugar el miércoles 25 de 
enero de 2012 a las 11:00 horas. 

 


