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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 03 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(Febrero 2º, 2012) 

 
1) La sesión dio inicio a las 10:26 horas con el registro de 253 diputadas y diputados. 

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

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
− De la Mesa Directiva: 

• Relativo a la modificación de turno de la iniciativa por la que se reforma el artículo 92 del 
Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 6 de diciembre de 2011. 
 
“Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia para dictamen.” 
 
Se modificó el turno, se instruyó la publicación en el Diario de los Debates y la actualización de 
los registros parlamentarios. 
 

• Por el que informa que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, y se abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no fue 
dictaminada dentro del plazo reglamentario. Se instruyó el archivo del expediente como 
asunto concluido. 
 

• Por el que comunica que durante la Comisión Permanente, se recibieron solicitudes de 
Ciudadanos Diputados para retirar sus iniciativas y proposiciones: 
1. Del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el 
que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 173 de la Ley del Seguro Social, presentada el 
11 de octubre de 2011, sea retirada de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Seguridad Social. 
 
2. Del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo relativo a las altas 
precipitaciones que se registraron en el Distrito Federal y en el estado de México, presentado el 1 
de octubre de 2009, sea retirada de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y del 
Distrito Federal. 
 
3. De la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por el que se solicita que su iniciativa que reforma el artículo 120 
de la Ley de Aguas Nacionales, sea retirada de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Se tienen por retiradas de las comisiones correspondientes y se instruyó la actualizan los registros 
parlamentarios. 
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• Con el que remite el Segundo Informe Semestral de solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace 

de Acceso a la Información Pública. De Enterado. 
 

− Del Gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a las verificaciones en establecimientos mercantiles de bajo 
impacto. Se remitió a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de la Reforma Agraria con el que remite la relación del padrón de concesiones 
correspondiente al ejercicio presupuestal de 2011, que otorgó la Secretaría de la Reforma Agraria, 
como dependencia Administradora de Inmuebles Federales. Se remitió a la Comisión de la Función 
Pública, para su conocimiento. 
 

− Del Congreso del estado de Michoacán con el que remite Acuerdo por el que convoca a los tres 
órdenes de gobierno, al Gobierno del Estado de Michoacán, al Ayuntamiento de Apatzingán, a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, para conformar una Comisión Especial, encargada de los estudios, conmemoración y 
festejos del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán para el año 2014. Se remitió a la Junta 
de Coordinación Política, para su atención. 
 

− De la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el 
ciudadano Rubén José Marshall Tikalova, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de 
las Artes y Letras, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. Se 
turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
1. Con el que informa la designación del Senador Silvano Aureoles Conejo, como 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, en sustitución del Senador Arturo Núñez Jiménez. De 
Enterado. 
 
2. Con el que remite acuerdo por el que hace un respetuoso llamado a los tres órdenes de 
gobierno, para que en sus acciones tomen como eje rector el “Principio de Atención Preferente” 
establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remitió a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, para su atención. 
 
3. Con el que remite solicitud de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para 
su atención. 
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4. Con el que remite solicitud de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación. Se remitió 
a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su atención. 
 
5. Con el que remite solicitud del Senador Jorge A. Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su 
atención. 
 

− Del diputado Jesús Ramírez Rangel, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 02 de febrero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
 

− Del diputado Felipe Enríquez Hernández, con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, a partir del 14 de febrero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
 

− Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 
25 y 147 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, con opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 

4) Acompañada de una comisión designada rindió protesta de ley y entró en funciones la diputada 
federal suplente Mayra Lucila Valdés González (Segunda Circunscripción, Coahuila) 
 

5) 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 Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura. Se aprobó en votación económica. 
 

6) Se dio cuenta con los siguientes acuerdos de la Junta de Coordinación Política: 
1. Por el que se hace un exhorto al Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
para que se realicen los estudios técnicos necesarios, y a partir de ellos se ejecuten las obras y/o 
acciones pertinentes con objeto de resolver la problemática de los habitantes de Palmar de 
Cuautla, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ocasionada por el ensanchamiento del canal 
Cuautla y la entrada incontrolable del agua de mar a la comunidad. Se aprobó en votación 
económica. 
 
2. Por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su total repudio a 
las acciones de violencia contra los defensores de derechos humanos, en particular hacia Eva 
Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de 
la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, así como contra la activista Norma Andrade. 
Se aprobó en votación económica. 
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7) Se cumplió con la declaratoria de publicidad de los siguientes dictámenes: 

1. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 51 Bis1 de la Ley General de Salud.  
 
2. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65 y 
66, primer párrafo y se adiciona una fracción III recorriéndose en su orden las demás fracciones al 
artículo 65 de la Ley General de Salud.  
 
3. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley 
General de Salud.  
 
4. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 456 de la Ley 
General de Salud.  
 
5. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 31, 43, 115 y 123 
de la Ley General de Salud.  
 
6. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 61 de la Ley General de Salud.  
 
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 discapacidad.  
 
8. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de células progenitoras o troncales.  
 
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 salud mental.  
 
10. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General 
de Salud, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley 
Federal de Radio y Televisión, y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
 
11. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que expide la Ley Sobre Controversias 
Derivadas de la Atención Médica.  
 
12. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención materno-infantil.  
 
13. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de atención preventiva integrada a la salud.  
 
14. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones III, IV, V y VI 
al artículo 192 Quater de la Ley General de Salud.  



 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

5 

 

S G/SSP/DGAP      

  
15. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a 
la fracción II, del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar.  
 
16. De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones 
XXV, XXVI, y XXVII al artículo 18 y un artículo 138 Bis, a la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  
 
17. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.  
 
18. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley 
General de Turismo.  
 
19. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX 
al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.  
 
20. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X 
al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.  
 
21. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
1o., 39 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.  
 
22. De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 5o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
23. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 61 a 
la Ley General de Asentamientos Humanos.  
 
24. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del 
artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.  
 
25. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de 
la Ley General de Desarrollo Social.  
 
26. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al 
artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Transportes, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 37 y 70 
Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados Samuel Herrera Chávez, 
del PRD; y Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del PT. Aprobado en lo general y en lo particular 
el proyecto de decreto por 223 votos a favor, 85 en contra y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales. 
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2. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso para que el 
Ciudadano José Pablo René Asomoza y Palacio, pueda aceptar y usar la Condecoración de la 
Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República 
Francesa. A discusión en lo general interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas 
Gracia, del PT. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 298 a favor, 7 
en contra y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 

 
9) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 

1. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Salud, al Comisionado Nacional Contra las Adicciones, y al Titular del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, evalúen la viabilidad de la implementación de medidas 
pertinentes, a efecto de establecer acciones de prevención y tratamiento de la Ludopatía. 
 
2. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Salud incrementar las acciones necesarias a fin de detectar, prevenir, 
tratar y controlar el cáncer de pulmón, mediante programas de difusión que sensibilicen a la 
población para estar alerta ante este padecimiento.  
 
3. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones necesarias para que al 
Hospital Materno Infantil de Tlaxcala le sea reconocido el carácter de Hospital Regional de Alta 
Especialidad. 
 
4. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Autoridades Locales y Municipales a garantizar lo establecido en la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública, en la cual se estipula la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial 
(SIDEPOL), que a su vez, prevé un esquema de homologación salarial y de prestaciones para los 
Policías.  
 
5. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y, por conducto de este último, al Centro Nacional de Prevención de Delito y 
Participación Ciudadana, a efecto de impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de 
Seguridad. 
 
6. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Pública a efecto de que sean investigados a fondo los posibles actos de 
extorsión, corrupción, abuso de la función y amenazas, respecto de las denuncias realizadas por 
parte de ciudadanos en contra de elementos de la Policía Federal en el municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua. 
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7. De la Comisión de Seguridad Pública, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal para que se modifiquen las reglas para el otorgamiento del subsidio para la 
Seguridad Pública municipal a un mayor número de municipios y se incluya al municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, en la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio para la Seguridad Pública Municipal. 
 
8. De la Comisión de Comunicaciones, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que a través de los procedimientos legales y 
administrativos a su alcance, inicie las acciones necesarias para determinar los lineamientos que 
deberán observarse para modificar las áreas del servicio local. 
 
9. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, 
a efecto de introducir nuevos métodos para mejorar y aumentar la farmacovigilancia que evite 
reacciones adversas, al uso de medicamentos de nueva comercialización. 
 
10. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos al estado de Yucatán, 
para contrarrestar el brote del dengue que está afectando a la población de dicho estado. 
 
11. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo, relativo a los métodos de laboratorio 
para la detección del Virus del Papiloma Humano.  
 
12. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal, instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos 
necesarios para que sean correctamente implementados los cuidados paliativos en las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud. 
 
13. De la Comisión de Turismo, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal para que emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo. 
 
14. De la Comisión de Turismo, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal y a los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, a que en las fechas de realización del 
Tianguis Turísticos y del Foro Económico Mundial, se ejecuten con anticipación o posterguen las 
obras en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a fin de evitar contratiempos a 
los visitantes que asisten a estos eventos. 
 
15. De la Comisión de Equidad y Género, con Puntos de Acuerdo, por los que se promueve la 
creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en el estado de Nayarit. 
 
16. De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo por el que exhorta al 
Ejecutivo Federal, para que a través de la SAGARPA, realice el pago a los productores de 
temporal del Estado de Guanajuato, en el mes de febrero, de los recursos para el ciclo primavera-
verano, asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para 2012. 
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17. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo federal a instaurar en congruencia con la Cámara de Diputados, instrumente las 
medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el CONEVAL cuente 
con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades 
sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro 
país se realicen sin riesgo de ningún tipo. 
 
18. De la Comisión de Desarrollo Social, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Social, para que a través del CONEVAL, realice un estudio del tipo de 
pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor 
cobertura en la aplicación de los programas federales. 
 
19. De la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a enviar sus propuestas en relación a lo dispuesto en 
los artículos transitorios del Decreto de fecha 10 de junio de 2011. 
 
20. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
gobiernos estatales a contemplar dentro de sus solicitudes de presupuesto, una partida especial 
asignada para combatir y prevenir la trata de personas en sus entidades federativas. 
 
21. De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se exhorta a los titulares de los Gobiernos 
Federal, Estatales y del Distrito Federal, a girar las instrucciones pertinentes en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, a las autoridades o instancias responsables de atender de manera 
integral el combate al delito de trata de personas. 
 
22. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
Gobiernos Estales para que elaboren sus diagnóstico y programa estatal de Derechos Humanos, a 
la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones promueva la realización 
de los mismos y a los Congresos Estatales para etiquetar recursos destinados para la elaboración de 
su Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos. 
 
23. De la Comisión de Derechos Humanos, con Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades de los Estados identificados por la CDNH, como los de mayor incidencia 
de casos de trata de personas a intensificar acciones que contribuyan a la prevención y combate a 
este grave delito, al igual que al INM, para que realice diversas acciones con el mismo fin. 
 
Se aprobaron en votación económica, en conjunto, los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

10) Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que expide la Ley para el Impulso a Favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de 
Familia. 
 
2. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Asistencia Social. 
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3. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
4. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
5. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
6. De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo, por los que desecha la 
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
7. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo, por el que desecha la 
iniciativa que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar. 
 
8. De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con punto de 
acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se determina no 
proceder a nombrar nuevamente para un segundo periodo al Auditor Superior de la Federación 
en ejercicio. 
 
Se aprobaron en votación económica, en conjunto, los puntos de acuerdo. Se instruyó el archivo de 
los expedientes como asuntos concluidos. 
 

11) Se sometió a discusión el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto acuerdo, 
por el que desecha la iniciativa que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados. A discusión en lo general interviene en contra del 
dictamen la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del PT. Se aprobó en votación económica el 
punto de acuerdo y el archivo del expediente como asunto concluido. 
 

12) Se sometió a discusión el dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con 
puntos de acuerdo que desechan dos iniciativas que reforman el artículo 13 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión. A discusión en lo general interviene en contra del dictamen el diputado Jaime 
Fernando Cárdenas Gracia, del PT. Se aprobó en votación económica el punto de acuerdo y el 
archivo del expediente como asunto concluido. 
 

13) Se sometió a discusión el dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con 
puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 20 y adiciona un artículo 20 bis a la Ley Federal de Cinematografía. A discusión en lo 
general interviene en contra del dictamen el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT. 
En pro del dictamen interviene el diputado Ricardo López Pescador, del PRI. No se aprobó en 
votación económica el punto de acuerdo y se regresa el dictamen a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
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14) En el capítulo de Agenda Política se refirieron la situación política del país, los diputados Óscar 

Guillermo Levin Coppel, del PRI; Gregorio Hurtado Leija, del PAN; Vidal Llerenas Morales, del 
PRD; Pablo Escudero Morales, del PVEM; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del PT; Roberto 
Pérez de Alva Blanco, de NA; Laura Arizmendi Campos, de NA; Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, 
de MC; y Juan Enrique Ibarra Pedroza, del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM; Avelino 
Méndez Rangel, del PRD; Leonardo Arturo Guillén Medina, del PAN; y Carlos Flores Rico, del PRI. 
 

15) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
1. Para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo, el nombre de 
Adolfo López Mateos, a cargo del Dip. Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para dictamen. 
 
2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Juan José Guerra 
Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. 
 
3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, a cargo del Dip. Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de 
Competitividad. Se turnó a la Comisión de la Función Pública, para dictamen. 
 
4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del Dip. Gerardo del Mazo Morales, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de 
Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, a cargo del Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a la Comisión de la Función Pública, para 
dictamen. 
 
6. Que reforma los artículos 2° y 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Liborio 
Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
7. Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Dip. Liborio Vidal 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
8. Que reforma el artículo 8° de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la Dip. Adriana Sarur 
Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública, para dictamen. 
 
9. Que reforma el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, a cargo de la Dip. Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
dictamen. 
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10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, a cargo de la Dip. María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Gobernación, 
para dictamen. 
 
11. Que reforma los artículos 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo de la Dip. Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Esthela Damián Peralta y suscrita por diputados integrantes 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
13. Que reforma el artículo 1º de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del Dip. Eduardo Ledesma Romo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Energía, para 
dictamen. 
 
14. Que reforma los artículos 6°, 122 y 123 y adiciona un artículo 123-Bis a la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del Dip. David Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Gobernación, 
para dictamen. 
 
15. Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del Dip. Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
16. Que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 46 y 53 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de 
Diputados, a cargo del Dip. Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, para dictamen. 
 
17. Que reforma el artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, a cargo de la Dip. Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Comisión de Función Pública, para dictamen. 
 
18. Que reforma los artículos 209 y 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del 
Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Se turnó a la Comisión de Cultura, para dictamen. 
 
19. Que reforma el artículo 6° de la Ley de Vivienda, a cargo del Dip. Jaime Arturo Vázquez 
Aguilar. Se turnó a la Comisión de Vivienda, para dictamen. 
 
20. Que reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a cargo del Dip. Jaime 
Arturo Vázquez Aguilar. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen. 
 
21. Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del Dip. Jaime Arturo 
Vázquez Aguilar. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para 
dictamen. 
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22. Que reforma los artículos 3° y 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, a cargo de la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Función Pública, 
para dictamen. 
 
23. Que reforma los artículos 25, 27 y 33 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a cargo de la Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen. 
 
24. Que expide la Ley Reglamentaria de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que regula las competencias de control difuso que tienen las 
autoridades y jueces cuando ejercen control de constitucionalidad y convencionalidad, a cargo del 
Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó 
a la Comisión de Justicia, para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
 
25. Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a cargo de la Dip. María 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a 
la Comisión de Salud, para dictamen. 
 
26. Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del Dip. Leonardo 
Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
27. Que reforma el artículo 52 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del Dip. 
Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
28. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la Dip. Josefina Rodarte Ayala, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para dictamen. 
 
29. Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, a cargo del Dip. Jaime Flores 
Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la 
Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
30. Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
31. Que reforma el Artículo Transitorio Primero del Decreto por el que se reforman los artículos 
19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 14 de julio de 
2011, a cargo del Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. 
 
32. Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 
cargo del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a 
la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen. 
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33. Que reforma el artículo 8° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a 
cargo del Dip. Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
34. Que reforma los artículos 17 y 19 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del 
Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a 
la Comisión de Salud, para dictamen. 
 
35. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación 
Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, para dictamen. 
 
36. Que reforma el artículo 6° de la Ley General de Salud, a cargo del Dip. Alfonso Primitivo 
Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Salud, 
para dictamen. 
 
37. Que expide la Ley de Coordinación sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, a cargo de la 
Dip. Kenia López Rabadán y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cultura. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Gobernación, para dictamen, con opinión de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
38. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo 
del Dip. Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 

16) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a cambios en las 
comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Defensa 
Nacional; de Derechos Humanos; de Fomento Cooperativo y Economía Social; de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación; de Seguridad Pública; y de la Comisión Especial para el 
Seguimiento y Supervisión de los Resultaos y Avances del Proyecto Aceite Terciario del Golfo en el 
Paleocanal Chicontepec, solicitados por el Dip. José Ramón Martel López, Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI, y por el Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN. Se aprobaron en votación económica. Comuníquense. 
 

17) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 
1. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la SEDENA para que en las zonas de 
adiestramiento de práctica de tiro que usa en todo el país, coloque señalamientos que adviertan 
de esa situación, así como proceda a pagar una indemnización y otorgue una pensión vitalicia al 
menor Oswaldo Zamora Barragán, víctima de la falta de indicaciones de peligro precisas, a cargo 
del Dip. Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen. 
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2. Por el que se exhorta al IFE, para que en coordinación con los Institutos Estatales 
Electorales, supervisen y recomienden a los partidos políticos el uso de propaganda 
preferentemente reciclable y de fácil degradación natural, a cargo del Dip. Guillermo Cueva Sada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 
3. Por el que se exhorta a PEMEX, a cumplir con los objetivos de la calidad de las gasolinas 
magna y premium que se expenden en el país, a cargo de la Dip. Rosario Brindis Álvarez, Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Energía, para 
dictamen. 
 
4. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, realicen las modificaciones necesarias al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-017-SSA3-2007, en relación a la mejora en la atención de la acupuntura, suscrito por 
los diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Balfre Vargas Cortez y Marcos Carlos 
Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la 
Comisión de Salud, para dictamen. 
 
5. Por el que se exhorta al CONAPRED, para que fortalezca sus estrategias e instrumentos 
para erradicar la discriminación contra las personas que padecen obesidad, a cargo de la Dip. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen. 
 
6. Por el que se exhorta a la PGR, al INM y a los gobiernos de los estados de Campeche y de 
Quintana Roo, investiguen la existencia de una red internacional de Trata de Personas que opera 
en la ruta Buenos Aires-Cancún, y a través de diversos giros negros, a cargo de la Dip. Rosi Orozco, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Gobernación, para dictamen. 
 
7. Por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que entregue al IMSS treinta y seis 
millones de pesos que como ayuda extraordinaria se fijó a favor de los padres de familia de 
cuarenta y ocho menores considerados expuestos del incendio de la Guardería ABC, S.C. de 
Hermosillo, Sonora, a fin de cumplir el acuerdo emanado de esta Soberanía, a cargo del Dip. 
Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
 
8. Por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, para que destine los recursos necesarios 
para atender el grave problema de sequía que enfrenta el Municipio de San Luis de la Paz, estado 
de Guanajuato, y se pide que atienda personalmente a una representación de la Asociación 
Ganadera Tierra y Libertad de dicho municipio, en donde le expongan la situación prevaleciente y 
la posibilidad de configurar un plan de emergencia con medidas proactivas y preventivas para el 
sector y para el municipio, a cargo de la Dip. Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
para dictamen. 
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18) La sesión se levantó a las 14:52 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el martes 7 de 

febrero de 2012, a las 11:00 horas. 
 


