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RESUMEN DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 

CELEBRADA EL MARTES 28 DE ABRIL DE 2009 
 

1. La sesión dio inicio a las 13:13 horas con el registro de 385 diputadas y 
diputados. 
 
2. En votación económica se aprobó el acta de la sesión anterior.  
  
3. Se recibieron los siguientes oficios y comunicaciones: 
 
- De la Mesa Directiva, por la que informa la recepción de dictámenes en 
sentido negativo relativos a proposiciones, de las comisiones de: Cultura, 8; 
de Energía, 5; y de Reforma Agraria, 3. Se instruyó su publicación en el 
Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos 
totalmente concluidos. 
 
- De los diputados Octavio Martínez Vargas, del PRD, Salvador Arredondo 
Ibarra, del PAN, Antonio Xavier López Adame, del PVEM, Jorge Godoy 
Cárdenas, de Convergencia y José Antonio Saavedra Coronel, del PRD, por 
las que solicitan licencia para separarse del cargo de diputados federales 
electos en los distritos X y VII del estado de México, en la tercera 
circunscripción plurinominal, en los distritos XXIV y V del estado de México, 
respectivamente. En votación económica se aprobaron los puntos de 
acuerdo por los que se conceden las licencias solicitadas y, en su caso, se 
llama al suplente. Comuníquense. 
 
- De los diputados Javier Hernández Manzanares, del PRD, y Gustavo 
Parra Noriega, del PAN, por las que solicitan la modificación de la vigencia 
de su respectiva licencia concedidas el 23 de abril de 2009. En votación 
económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se modifica la 
vigencia de la licencia y, en su caso, se llama al suplente. La Presidencia 
instruyó dejar sin efecto las licencias concedidas el 23 de abril. 
 
- Acompañados de una comisión designada, rindieron protesta y entraron en 
funciones los ciudadanos: Patricia Josefina López Espinosa, Miriam 
Gabriela Cárdenas de la Torre, Mario Franco Valencia, María Magdalena 
Macedo Domínguez, María del Refugio Martínez Vázquez, Petra Flores 
Castañeda y Carlos Ramírez Ruiz, electos como diputados federales 
suplentes en los distritos XV del estado de México, III del estado de 
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Chihuahua, XVIII, XXXIV, XIV y XXX del estado de México, y  I del estado 
de Sinaloa, respectivamente. 
 
- De la Junta de Coordinación Política: 
 

• Por la que propone cambios en las mesas directivas de las 
comisiones de Desarrollo Social; de Justicia; de Pesca; de Radio, 
Televisión y Cinematografía; de Desarrollo Metropolitano y Especial 
para dar seguimientos a las agresiones a periodistas y medios de 
comunicación, así como en la integración de diversas comisiones. Se 
aprobó en votación económica. 

 
• Con proposición de acuerdo por el que se emite la Norma para la 

Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades 
Administrativas de la Cámara de Diputados. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 

 
- De la Mesa Directiva, con acuerdo relativo al procedimiento para la 
votación de dictámenes para las sesiones que restan del Segundo Periodo 
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 
 
- De la Secretaría de Gobernación: 
 

• Siete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados. Se remitieron a las 
comisiones de Justicia, de Transportes, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, Unidas de Turismo y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, y de 
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, respectivamente, para su 
conocimiento. 

 
• Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente. Se remitió al promovente para su 
conocimiento. 

 
- De la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el que remite los 
estados financieros dictaminados al ejercicio fiscal 2008 de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Se remitió a la Comisión de 
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Gobernación para su conocimiento y se instruyó agregar al expediente 
relativo al Segundo Informe Anual de Actividades.  
 
- De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: 
 

• Con el Segundo Documento de Análisis Sectorial, en el que hace 
referencia a las auditorías practicadas a entes vinculados con 
funciones de Gobierno y de Desarrollo Social.  
 

• Con el Tercer Documento de Análisis Sectorial preparado por la 
Unidad de Evaluación y Control, para apoyar el trabajo de análisis al 
Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2007.  
 

Se remitieron al archivo para consulta de los diputados. 
 
- De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del 
Distrito Federal. 
 
- De la Cámara de Senadores, con iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción VIII al artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única y adiciona una fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los senadores Gerardo Montenegro 
Ibarra y Jorge Mendoza Garza, del PRI. Se turnó a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
- De la Cámara de Senadores, con las siguientes minutas proyectos de 
decreto: 
 

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. Se turnó a la Comisión de Economía. 

 
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos. 
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• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. Se turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional. 

 
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Expropiación. Se turnó a la Comisión de Gobernación, con opinión de 
la Comisión del Distrito Federal. 

 
• Que reforma la fracción II del artículo 61 y adiciona una fracción V al 

artículo 65 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de 
Salud. 

 
• Que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

 
• Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, para los 

efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la 
Comisión de Salud. 

 
• Que reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para los efectos de la 
fracción E del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

 
4. Quedaron de primera lectura los siguientes dictámenes con proyectos de 
decreto: 
 

• De la Comisión Radio, Televisión y Cinematografía, que reforma el 
artículo 79-A; se adiciona una fracción VIII al artículo 7-A, un artículo 
59-Bis, para pasar el actual 59-Bis a ser el 59-Ter, un artículo 64 Bis y 
un artículo 107 a la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, 
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 
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• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que 
reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de 
Educación, en materia de Educación Indígena. 

 
• De la Comisión de Salud, que reforma los artículos 72, 73, 74, 75, 76 

y 77 y adiciona un artículo 74 bis a la Ley General de Salud. 
 

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Población. 

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones 
de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la 
Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de 
México. 

 
• De la Comisión de Cultura, que expide la Ley General de Rutas, 

Itinerarios y Circuitos Culturales.  
 

• De la Comisión de Justicia, que expide la Ley Federal de Sanciones 
Penales, adiciona la fracción IV del artículo 50 y el artículo 50 Quáter 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y reforma el 
artículo 30 Bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito.  

 
• De las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, que reforma, 

adiciona y deroga diversos artículos del Código de Comercio. 
 

• De la Comisión de Economía, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Minera.  
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• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
de Población. 

 
• De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de 

Derechos Humanos, que adiciona un inciso k) al artículo 49 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

• De la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal 
de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.  

 
• De la Comisión de Reforma Agraria, que reforma los artículos 2, 5, 29, 

48 y 59 de la Ley Agraria. 
 
• De la Comisión de Reforma Agraria, que reforma el artículo 72 de la 

Ley Agraria. 
 
• De la Comisión de Reforma Agraria, que reforma el artículo 30 de la 

Ley Agraria. 
 
• De la Comisión de Gobernación, concede permiso a 8 ciudadanos 

para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos 
extranjeros.   

 
• De la Comisión de Gobernación, que concede permiso a 5 

ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones 
diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.  

 
5. Se sometió a discusión dictamen de las Comisiones Unidas de la Función 
Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se procedió a recoger la 
votación nominal de los artículos 18, 42, 51 y 86, con las modificaciones 
aceptadas, y la adición de un artículo tercero transitorio al proyecto de 
decreto, misma que arrojó los siguientes resultados: 363 votos en pro y una 
abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, 
pasó al Senado para los efectos constitucionales. 
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6. Se procedió a la discusión y votación en conjunto de los siguientes 
dictámenes con proyectos de decreto: 

 
• De la Comisión de Economía, que reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. La Comisión 
propuso modificaciones que se aceptaron en votación económica. Se 
aprobó en conjunto en lo general y en lo particular, con las 
modificaciones aceptadas, por 354 votos y 6 abstenciones. Pasó al 
Senado para los efectos constitucionales. 

 
• De la Comisión de Economía, que reforma la fracción XXI del artículo 

24 y el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Se aprobó en conjunto en lo general y en lo particular por 354 votos y 
6 abstenciones. Pasó al Ejecutivo para los efectos constitucionales. 

 
• De la Comisión de Equidad y Género, que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Se aprobó en conjunto en lo general y en lo particular por 
354 votos y 6 abstenciones. Pasó al Senado para los efectos 
constitucionales. 

 
• De la Comisión de Seguridad Pública, por el que se expide la Ley que 

Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública. Se dio cuenta con fe de erratas de la Comisión 
que se agregó al expediente. Se aprobó en conjunto en lo general y 
en lo particular por 354 votos y 6 abstenciones. Pasó al Senado para 
los efectos constitucionales. 

 
7. Se procedió a la discusión y votación en conjunto de los siguientes 
dictámenes con proyectos de decreto: 
 

• De la Comisión de Justicia, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. Se aprobó en conjunto en lo 
general y en lo particular por 346 votos, 6 en contra y 4 abstenciones. 
Pasó al Senado para los efectos constitucionales. 

 
• De la Comisión de Seguridad Pública, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Estatuto de las Islas Marías. Se aprobó en 
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conjunto en lo general y en lo particular por 348 votos, 3 en contra y 4 
abstenciones. Pasó al Senado para los efectos constitucionales. 

 
• De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos 

Migratorios, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que reforma 
y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y a la Ley General de Población. Se 
aprobó en conjunto en lo general y en lo particular por 348 votos, 3 en 
contra y 4 abstenciones. Se dio cuenta con fe de erratas que se 
agregó al expediente. Pasó al Senado para los efectos 
constitucionales. 

 
• De la Comisión de Seguridad Pública, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas 
sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se aprobó en conjunto 
en lo general y en lo particular por 348 votos, 3 en contra y 4 
abstenciones. Pasó al Senado para los efectos constitucionales. 

 
• De la Comisión de Seguridad Pública, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se 
aprobó en conjunto en lo general y en lo particular por 348 votos, 3 en 
contra y 4 abstenciones. Pasó al Senado para los efectos 
constitucionales. 

 
• De la Comisión de Gobernación, que reforma diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Nacional. Se aprobó en conjunto en lo general 
y en lo particular por 348 votos, 3 en contra y 4 abstenciones. Pasó al 
Senado para los efectos constitucionales. 

 
8. Se sometió a discusión dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-Ñ 
al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se aprobó en lo general y en lo particular por 341 votos y 2 abstenciones. 
Pasó al Senado para los efectos constitucionales. 
 
9. Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de 
acuerdo: 
 
- De la Comisión de Economía:  
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• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar una política 
de diseño integral a efecto de impulsar la competitividad de las 
empresas y la generación de empleo.  

 
• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las 

dependencias competentes, se implementen las medidas pertinentes 
que contribuyan a evitar aumentos en los precios de los productos 
básicos de consumo generalizado.   

 
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que exhorta al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, a que establezca acciones para 
abatir actos discriminatorios en contra de grupos jóvenes como los 
denominados “EMOS”. 
 
- De la Comisión de Salud, relativos a la artritis reumatoide.  
 
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por los que se exhorta 
a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
promuevan una agencia para la integración laboral de personas con 
discapacidad, adultos mayores y personas que viven con VIH Sida. 
 
- De la Comisión de Economía, por los que exhorta al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de realizar los 
ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos 
siderúrgicos importados, con el objeto de proteger la industria siderúrgica 
nacional. 
 
- De la Comisión de Cultura: 
 

• Por los que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia tome medidas preventivas para preservar el patrimonio 
cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas.  

 
• Por el que se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, rinda un informe de gestión de bienes donados en posesión 
de Ferrocarriles Nacionales en liquidación.  
 

- De la Comisión de Reforma Agraria: 
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• Por los que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria para que 
en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas continúen 
llevando a cabo las acciones necesarias para dar solución a los 
conflictos agrarios que se presentan en los ejidos de “Toquian 
Chiquito”, “La Patria”, “Alianza para la producción” y “El Zapote”. 

 
• Por los que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria para que 

continúe dando atención al conflicto agrario que se presenta entre los 
municipios de Chenalhó y Chalchichuitán en el estado de Chiapas, 
privilegiando el diálogo y la conciliación.   

 
Aprobados en votación económica. Comuníquense. 
 
10. Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes 
dictámenes negativos con puntos de acuerdo: 
 
- De la Comisión de Justicia, por los que se desechan quince iniciativas que 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
- De la Comisión de Hacienda y Crédito Público que desecha la iniciativa 
que adiciona una fracción VIII al artículo 25 y adiciona los artículos 46 y 47 y 
reenumera al actual artículo 46 como artículo 48 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
- De la Comisión de Equidad y Género, que desechan la iniciativa que 
expide la Ley Federal de Acciones Compensatorias a favor de las Mujeres. 
 
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que desecha 
cinco iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 
- De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que desecha iniciativa que 
reforma los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Educación. 
 
- De la Comisión de Salud:  
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• Que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
• Que desecha la iniciativa que reforma el artículo 417 y adiciona los 

artículos 226 y 464 Ter de la Ley General de Salud.  
 

• Que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
• Que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes. 
 

• Que desecha la iniciativa que reforma el artículo 134 de la Ley 
General de Salud. 

 
• Que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud. 
 

• Que desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
• Que desecha la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de 

Asistencia Social. 
 

Se aprobaron en votación económica conjunta. Archívense los expedientes 
como asuntos totalmente concluidos. 
 

• Que desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción II 
del artículo 185; la fracción II del artículo 188; la fracción II del artículo 
189 y el primer párrafo del artículo 190 de la Ley General de Salud. 

 
Se aprobó en votación económica junto con los anteriores dictámenes. Se 
devolvió al Senado para efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.  
 
11. Acompañados de una comisión designada, rindieron protesta y entraron 
en funciones los ciudadanos Gloria García González, Antonio Flores 
Martínez, Blanca Margarita Martínez Bernal y Juan Carlos Barragán Vélez, 
electos como diputados federales suplentes en los distritos XL y X del 
estado de México, y quinta circunscripción plurinominal, en los dos últimos 
casos, respectivamente. 
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12. Se dio cuenta con comunicaciones de los diputados Martha Cecilia Díaz 
Gordillo, del PAN, Armando García Méndez, de Alternativa, Gloria Lavara 
Mejía, José Antonio Arévalo González, Francisco Elizondo Garrido y 
Verónica Velasco Rodríguez, del PVEM, por las que solicitan licencia para 
separarse del cargo de diputados federales electos en la tercera, quinta,  
cuarta, primera, tercera y quinta circunscripciones plurinominales, 
respectivamente. En votación económica se aprobaron los puntos de 
acuerdo por los que se concede la licencia solicitada. 
 
13. Se dio cuenta con la recepción de las siguientes solicitudes de 
excitativa: 
 

• A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Defensa Nacional, del 
Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD.  

 
• A las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, del 

Dip. Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza.  
 

• A la Comisión de Justicia, del Dip. Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva 
Alianza.  

 
• A la Comisión de Justicia, del Dip. Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva 

Alianza. 
 

• A la Comisión de Relaciones Exteriores, del Dip. Jacinto Gómez 
Pasillas, de Nueva Alianza. 

 
• A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, del Dip. Erick López 

Barriga, del PRD.  
 
La Presidencia formuló las excitativas correspondientes. 
 
14. Se dio cuenta con la recepción de las siguientes iniciativas con proyecto 
de decreto: 
 

• Que reforma los artículos 14 y 16 de la Ley de Planeación, suscrita 
por el Dip. Ramón Landeros González, del PAN. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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• Que expide la Ley de Emergencia para el Desempleo para 2009, 
suscrita por diputados del PRI. Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

 
• Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 37 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, 1° de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación y 33 de la Ley General de 
Educación, suscrita por el Dip. Pascual Bellizzia Rosique, del PVEM. 
Se turnó a la Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, 
de Defensa Nacional, de Economía y de Educación Pública y 
Servicios Educativos. 

 
• Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito, suscrita por la Dip. Silvia Luna 
Rodríguez, de Nueva Alianza. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
• Que reforma los artículos 6 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General para la Protección 
del Derecho a la Intimidad, el Honor y la Imagen Propia, suscrita por 
la Dip. Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, suscrita por el Dip. Carlos Alberto García González, del 
Grupo PAN. Se turnó a  la  Comisión de Economía. 

 
• Para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro la Leyenda “A las Precursoras del sufragio 
femenino”, suscrita por las diputadas Elsa de Guadalupe Conde 
Rodríguez y Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa. Se turnó a la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 
• Que reforma los artículos 159 de la Ley General de Salud y 2° de la 

Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Dip. 
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Armando García Méndez, de Alternativa. Se turnó a  las Comisiones 
Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal, suscrita 
por el Dip. Armando García Méndez, de Alternativa. Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 

 
• Que reforma los artículos 89 y 131 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Dip. Armando García 
Méndez, de Alternativa. Se turnó a  la Comisión de  Puntos 
Constitucionales. 

 
• Que reforma los artículos 96 y 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Dip. Armando García 
Méndez, de Alternativa. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

 
• Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, suscrita por la Dip. Elsa de Guadalupe Conde 
Rodríguez, de Alternativa. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

 
• Que reforma el artículo 208 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, suscrita por la Dip. Rosario Ortiz 
Magallón, del PRD. Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y de la Ley del Seguro Social, suscrita por la Dip. Rosario 
Ortiz Magallón, del PRD. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social. 

 
15. La sesión se levantó a las 15:33 horas y se citó para la que tendrá lugar 
el jueves 30 de abril de 2009, a las 11:00 horas. 


