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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 04 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(Febrero 07, 2012) 

 
1) La sesión dio inicio a las 11:28 horas con el registro de 325 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 Mesa Directiva con la que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con 

punto de acuerdo en sentido negativo: 
• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, relativo al punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
destinar 33.6 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, partida 
Sanidades, del programa especial concurrente, a la ejecución del proyecto de trabajo de la 
campaña contra moscas nativas de la fruta en la Huasteca Potosina. 
 

• De la Comisión de Desarrollo Social, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo federal a realizar una revisión exhaustiva de los municipios y localidades 
comprendidos en la declaratoria de las zonas de atención prioritaria. 

 
• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se dan por atendidas las 

proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos 
turnadas a esta comisión, relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2012. 
 

Se instruyó la publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos 
concluidos. 
 

− De la Junta de Coordinación Política con el que informa de cambios en la Comisión de Desarrollo 
Social, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, Vicecoordinador, del Grupo 
Parlamentario del PRI. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Gobierno del Distrito Federal: 
• Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 

para que se mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las 
MIPYMES. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento. 
 

• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 
relativo a invertir en la construcción de instalaciones deportivas en las instituciones públicas de 
educación superior. Se remitió a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y 
de Juventud y Deporte, para su conocimiento. 
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− Del Gobierno del estado de Tamaulipas con el que remite contestación a punto de acuerdo 

aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y erradicar la discriminación en nuestro 
país, así como promover la igualdad de oportunidades. Se remitió a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional del Agua con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, relativo a la Barranca México 68 y su conservación ambiental. Se 
remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
• Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 

relativo a la implementación de un programa integral de apoyo, atención y seguimiento a las 
niñas, niños y adolescentes víctimas del narcotráfico. Se remitió a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 
 

• Seis, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del Primer 
Receso del Tercer Año. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento. 

 
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Lilibeth 

Hernández Mejía, Omar González Padilla, Gabriela Iztaccíhuatl García Rodríguez, Carolina 
Félix Serrano, Brenda Janneth Lizárraga Sandoval, Carla Álvarez Ruíz, y Diana Lizeth Pérez 
Rodríguez, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, y comunica que el ciudadano Eudor García Villalobos, ha dejado de prestar servicios, 
en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se 
turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que hace al ciudadano que deja 
de prestar servicios, se remitió a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de 
la Cámara de Senadores, para su conocimiento. 

 
− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la Evaluación del Sistema de 

Presupuesto por Resultados 2012. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Salud con el que remite el Informe de Resultados 2011 del Sistema de 
Protección Social en Salud. Se turnó a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
1. Con el que informa que el Senador Silvano Aureoles Conejo, rindió protesta como 
Vicepresidente de la Mesa Directiva. De Enterado. 
 
2. Con el que remite el Calendario de Sesiones para el Segundo Periodo Ordinario del Tercer 
Año de la LXI Legislatura. De Enterado. 
 
3. Por el que comunica la apertura de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. De Enterado. 
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− Del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, con la que comunica que se separa de sus funciones 

legislativas a partir del 07 de febrero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

− De la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto: 
1. Que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, y se adiciona el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 
y de la Función Pública, para dictamen. 
 
2. Que adiciona una Fracción VII al Artículo 36, recorriéndose las demás en su orden y un 
artículo 46 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para los 
efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género, 
para dictamen. 
 

− Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la Primera 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Tercer Año de Ejercicio de la 
LXI Legislatura, para el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2011 hasta el 30 de abril de 
2012. Se aprobó en votación económica se aprobó el acuerdo; y se declaró vacante la Primera 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva. En votación nominal resultó electa como Primera 
Vicepresidenta la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, por 303 votos. Acto seguido rindió Protesta 
de Ley y entró en funciones. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. 
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 Pedro Vázquez 
González, del PT; Pablo Escudero Morales, del PVEM; José Luis Jaime Correa, del PRD; y Julio 
Castellanos Ramírez, del PAN. A discusión en lo general interviene en pro del dictamen el 
diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT. Aprobado en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto por 304 votos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
2. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 51 Bis1 de la Ley General de Salud. A discusión en lo general interviene en contra el 
diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del PT. En pro intervienen los diputado Ariel 
Gómez León, del PRD; Silvia Esther Pérez Ceballos, del PAN; y Rodrigo Reina Liceaga, del PRI. 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 308 votos a favor y 3 
abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
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3. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley 
General de Salud. A discusión en lo general interviene en contra el diputado Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, del PT. En pro del dictamen intervienen los diputados Antonio Benítez Lucho, del 
PRI; y Gloria Trinidad Luna Ruíz, del PAN.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 256 votos a favor, 15 en 
contra y 6 abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 456 de la Ley 
General de Salud. A discusión en lo general intervienen en pro del dictamen los diputados Julio 
Saldaña Morán, del PAN; y Rodrigo Reina Liceaga, del PRI. Aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de decreto por 275 votos. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
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. A discusión en lo general intervine en contra del dictamen el diputado 
Porfirio Muñoz Ledo, del PT. En pro intervienen los diputados Emilio Serrano Jiménez, del PRD; 
María del Carmen Guzmán Lozano, del PAN; y Rodrigo Reina Liceaga, del PRI. Aprobado en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto por 292 votos a favor y 5 abstenciones. Pasa a la 
Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
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. A discusión en lo general intervienen a favor del 
dictamen los diputados José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña, del PT; Rodrigo Reina Liceaga, 
del PRI; Oralia López Hernández, del PAN. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto 
de decreto por 286 votos a favor y una abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
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. Para hablar en pro del 
dictamen intervienen los diputados Ariel Gómez León, del PRD; y Lucila del Carmen Gallegos 
Camarena, del PAN. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 267 
votos a favor, uno en contra y una abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
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. Para 
fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado Miguel Antonio Osuna 
Millán. A discusión en lo general interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas 
Gracia, del PT. En pro del dictamen interviene la diputada Ana Elia Paredes Arciga, del PAN. 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 262 votos a favor, 7 en contra 
y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
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9. 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. Para hablar en contra del dictamen interviene el diputado José Gerardo Rodolfo 
Fernández Noroña, del PT. Para hablar en pro intervienen los diputados Ariel Gómez León, del 
PRD; Sergio Tolento Hernández, del PAN;  Rodrigo Reina Liceaga, del PRI; y Alejandro del Mazo 
Maza, de NA. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 260 votos a favor y 5 
abstenciones. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado E) del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

5) Se dio cuenta con los siguientes acuerdos de la Junta de Coordinación Política: 
• Por el que la Cámara de Diputados integra un Grupo Bicamaral de Trabajo encargado de 

dar seguimiento a las Investigaciones de los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en 
Chilpancingo, Guerrero, en que perdieron la vida estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

• Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que declare 2012 como el 
año conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo 
de 1862, y de la muerte del General Ignacio Zaragoza. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 

 
• Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal para que incremente los 

volúmenes que se tienen asignados de leche, maíz y harina de maíz MI MASA y se 
garantice en todas las tiendas de DICONSA el abasto suficiente y oportuno de estos 
productos en los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 

 
6) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa sobre 

cambios en las comisiones de Desarrollo Rural; de Juventud y Deporte; de Marina; de Turismo; de 
Pesca; de Asunto Indígenas; de Reforma Agraria; de Cultura; de la Función Pública; de Relaciones 
Exteriores; Especial de la Industria Automotriz; y Especial de Nuevos Empleos, solicitados por el 
diputado José Ramón Martel López, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Se 
aprobaron en votación económica. Comuníquense. 

 
7) El Presidente informó a la Asamblea que las iniciativas y las 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 retirados del Orden del Día y reagendados 
para una próxima sesión. 
 

8) La sesión se levantó a las 15:56 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 9 de 
febrero de 2012, a las 10:00 horas. 
 


