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Presidencia del diputado 
Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presiden-
cia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se infor-
ma a la Presidencia que existen registrados previamente
267 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a
las 12:48 horas): Por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Se instruye a la Secretaría dar lectura del orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Primer
periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejerci-
cio.— LXI Legislatura.

Orden del día 

Miércoles 3 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior. 

Elección de consejeros electorales del Consejo General del
Instituto Federal Electoral para el periodo 2010-2019.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de
la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la asamblea si se
dispensa la lectura del acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldo-
nado: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la
asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura
al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que

ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputa-
das y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispen-
sa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de octubre
de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de se-
siones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexa-
gésima Primera Legislatura

Presidencia del diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, con la asistencia de 285 di-
putadas y diputados, a las 11 horas con 29 minutos del jue-
ves 28 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la
sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del
día y enseguida al acta de la Sesión anterior, la que se apro-
bó de la misma manera.

Se dio cuenta con oficio de la Mesa Directiva, en relación
a 11 dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en
sentido negativo que se encuentran publicados en la Gace-
ta Parlamentaria del 25 de octubre de las Comisiones de
Economía, Educación Pública y Servicios Educativos, Re-
cursos Hidráulicos, Seguridad Pública, y de Trabajo y Pre-
visión Social. Se insertaron en el Diario de los Debates y se
archivaron los expedientes como asuntos totalmente con-
cluidos. Desde su curul, realizó comentarios el diputado
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
El presidente hizo aclaraciones.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con
el que se devuelven expedientes de minutas con proyecto
de decreto:

• Que autoriza la emisión de una Moneda Conmemora-
tiva a los Cien Años de la Fundación de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Se turnó a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de
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Petróleos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto
por la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de
Energía.

• Que expide la Ley de Cooperación Internacional para
el Desarrollo. Se turnó a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordi-
nación Política:

Con relación a cambios de integrantes de diversas Comi-
siones, Grupos de Trabajo, Comisiones Especiales y Mesas
Directiva e  Comisiones.

• Por el que se autoriza la adición de dos municipios en
la conflictiva que analiza el Grupo plural de trabajo pa-
ra dar seguimiento a la problemática existente en el pre-
dio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de
la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco.

En sendas votaciones económicas se aprobaron, comuní-
quense.

Se recibió del Congreso del estado de Michoacán, iniciati-
va con proyecto de decreto, que reforma el artículo sesen-
ta y nueve de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos
Constitucionales.

Se dio cuenta con comunicaciones:

• Dos, del gobierno del estado de Chihuahua, con los
que remitió contestaciones de la Secretaria General de
Gobierno de Chihuahua, a puntos de acuerdo, aproba-
dos por la Cámara de Diputados y la Comisión Perma-
nente, relativos a la seguridad física y derechos huma-
nos de los niños, niñas y adolescentes en campos
agrícolas. Se remitió a la Comisión de Atención a Gru-
pos Vulnerables, para su conocimiento; y al caso del ho-
micidio de Josefina Reyes Salazar. Se remitió al propo-
nente, para su conocimiento.

• Tres, del gobierno del estado de México, con los que
remitió contestaciones del Secretario General de Go-
bierno del estado de México, a puntos de acuerdo apro-
bados por la Cámara de Diputados, relativos al cumpli-
miento de los reglamentos que rigen la circulación en

los caminos y puentes de su jurisdicción. Se remitió a la
Comisión de Transporte, para su conocimiento; a la ca-
lidad de vida de los niños y niñas que permanecen jun-
to con sus madres en los centros de reclusión del país.
Se remitieron a las Comisiones de Atención a Grupos
Vulnerables, y de Seguridad Pública, para su conoci-
miento; y en materia de seguridad y justicia. Se remitió
a la Comisión de Seguridad Pública, para su conoci-
miento.

Del gobierno del Distrito Federal, con el que remitió con-
testación del secretario de gobierno, a punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las labo-
res de desazolve y bacheo en la Ciudad de México. Se re-
mitió a la Comisión del Distrito Federal. 

• De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral, con el que remitió contestación de la Subprocura-
dora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad, a punto de acuerdo aprobado por la Cáma-
ra de Diputados, relativo a la recomendación número
catorce/dos mil nueve, emitida por la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal. Se remitió a la
Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

• Del gobierno de Morelos, con el que remitió contesta-
ción del director general del Sistema Desarrollo Integral
de la Familia Morelos, a punto de acuerdo, aprobado por
la Cámara de Diputados, relativo al Día de la Familia.
Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social, para su
conocimiento.

• Del gobierno del estado de Puebla, con el que remitió
contestación del gobernador del estado de Puebla, a
punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de los regla-
mentos que rigen la circulación en los caminos y puen-
tes de su jurisdicción.

• De la Procuraduría General de Justicia de Querétaro y
Sinaloa, con los que remitieron contestaciones de los
procuradores generales de Justicia, a punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de se-
guridad y justicia. Se remitió a la Comisión de Seguri-
dad Pública, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Seguridad Pública del estado de
San Luis Potosí, con el que remitió contestación del se-
cretario de Seguridad Pública del estado, en materia de
seguridad y justicia. Se remitió a la Comisión de Segu-
ridad Pública, para su conocimiento.



• Del Congreso de Tamaulipas, con el que remitió con-
testación del secretario general del Congreso del estado
de Tamaulipas, a punto de acuerdo aprobado por la Cá-
mara de Diputados, para que las legislaturas locales ex-
pidan una ley para prevenir y sancionar la trata de per-
sonas. Se remitió a la  Comisión de Derechos Humanos,
para su conocimiento.

• Tres, con los que se remitió contestación del director
general del Fondo de Desastres Naturales y del jefe de
la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, a punto de acuerdo, aprobados
por la Cámara de Diputados, relativos a la liberación de
recursos para solucionar la situación que se presenta en
Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Tabasco, Coahuila y
Tamaulipas, y otros municipios afectados por los desas-
tres recientemente ocurridos; y a la declaratoria de de-
sastres, para los 166 municipios de Oaxaca afectados
por las lluvias. Se remitió a la Comisión de Goberna-
ción, para su conocimiento.

• Con el que remitió contestación del secretario general
del Consejo Nacional de Población, a punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados. Relativo a los es-
tudios técnicos para considerar a Irapuato y Salamanca,
Guanajuato, como zona metropolitana. Se remitió a la
Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

• Con el que comunica que el general Guillermo Galván
Galván, secretario de Defensa Nacional, ha designado al
ciudadano general de división Diplomado de Estado
Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, como subsecre-
tario de Defensa Nacional. Se remitió a la Comisión de
Defensa Nacional, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el
que informa que en septiembre de 2010, el Servicio de
Administración Tributaria, a través de las autoridades
aduaneras locales competentes, únicamente dio destino
a mercancía perecedera, de fácil descomposición o de-
terioro y aquélla que no es transferible al Servicio de
Administración y  Enajenación de Bienes. Se remitió a
la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, Con el que remitió el Informe sobre la Si-
tuación Financiera Patrimonial y Operativa del instituto
al cierre de 2009 y el Informe de Sustentabilidad “Cali-
dad de Vida y Valor Patrimonial dos mil nueve”. Se re-
mitió a la  Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación:

a) Por los que solicita el permiso constitucional para que
los ciudadanos:

• Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Do-
mínguez Medrano y José Manuel González Torres, pue-
dan prestar servicios en la Embajada de la República
Federativa del Brasil en México y en los Consulados de
Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

• Elizabeth Nora Echavarri Villanueva, ha dejado de
prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de
América en México.

Las solicitudes de permisos se turnaron a la Comisión de
Gobernación, por lo que se refiere la ciudadana 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.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con
los que se remitieron

a) Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada
por el senador Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia.
Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

b) Con el que se devuelven expedientes de las  Minutas con
proyecto de decreto: 

• Que reforma los transitorios segundo y cuarto y se adi-
ciona un octavo transitorio al decreto por el que se re-
forman diversos artículos de la Ley Federal de Teleco-
municaciones, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de febrero de 2009, para los efectos de
lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

• Que reforma y adiciona el Código Federal de Procedi-
mientos Penales, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión
de Justicia.

c) En el que transcribe acuerdo aprobado, por el que se
exhorta a la Cámara de Diputados a crear un fondo para

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Periodo, 3 de noviembre de 20105



Año II, Primer Periodo, 3 de noviembre de 2010 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6

apoyar los programas de reconversión productiva integral e
incentivar el comercio del tabaco que se produce en el pa-
ís. Se turnó el tercer resolutivo a la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública.

d) Proposiciones con punto de acuerdo, por el que se ex-
horta a la Cámara de Diputados:

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de 2011 se incrementen los recursos del Fondo
Metropolitano, presentado por senadores de los Partidos
Revolucionario Institucional y de la Revolución Demo-
crática.

• Para que la Cámara de Diputados aumente el presu-
puesto de la Comisión Nacional de Vivienda, presenta-
do por los senadores de los Partidos Revolucionario Ins-
titucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de 2011 se consideren recursos para el proyecto
denominado “Reactivación Puerto Frontera, Tabasco”,
presentado por el senador Francisco Herrera León, del
Partido Revolucionario Institucional.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de 2011 se contemple el subsidio en precios de
diesel marino y gasolina ribereña, presentado por la se-
nadora Margarita Villaescusa Rojo, del Partido Revolu-
cionario Institucional.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para 2011 se asigne presupuesto adicional supe-
rior al de 2010 para apoyar el desarrollo integral de Za-
catecas, presentado por el senador Ricardo Monreal
Ávila, del Partido del Trabajo.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se fortalezcan los
recursos destinados a los diversos programas de salud
que atienden a niñas y niños con cáncer en México, pre-
sentado por el senador Guillermo Enrique Marcos Tam-
borrel Suárez, del Partido del Acción Nacional.

• A fin de que en el Ejercicio Fiscal de 2011 no se per-
mita la generación de nuevas plazas con elevado rango
y onerosos sueldos en la administración pública federal,
presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila, del
Partido del Trabajo.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración de 2011 se establezca una partida extra de recur-
sos para el estado de Campeche, presentado por la sena-
dora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Partido
Revolucionario Institucional.

• Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a es-
tablecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación
de 2011 un incremento en los recursos asignados a la
Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo Nacional de
Habitaciones Populares, presentado por la senadora Ma-
ría del Socorro García Quiroz, del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

• A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para 2011 se destinen y etiqueten recursos para la
ampliación de la carretera Zacatecas-Guadalajara vía
Juchipila, presentado por los senadores Antonio Mejía
Haro y Ramiro Hernández García.

• A fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2011 se consideren recursos sufi-
cientes para sustentar un programa de salud pública que
ayude a disminuir la tendencia del incremento sostenido
del cáncer de mama, presentado por la senadora María
Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Insti-
tucional.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

e) Con los que se remitieron solicitudes de los senadores:

• Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista
de México, para que se dictamine la iniciativa con pro-
yecto de decreto que adiciona una fracción IX al artícu-
lo 25 y los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley
de Coordinación Fiscal.

• Javier Castellón Fonseca y Eloy Cantú Segovia, de los
Partidos de la Revolución Democrática y Revoluciona-
rio Institucional, para que se dictamine la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se remitieron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los di-
putados:



• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma el artículo 109 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a las Co-
misiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de
Trabajo y Previsión Social.

A petición del proponente.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma el artículo 12 de la
Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos.

• Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologis-
ta de México, que reforma los artículos 4o., 6o. y 22 de la
Ley de Vivienda. Se turnó a la Comisión de Vivienda.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional,
que reforma los artículos 5o., 111 y 112 de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio
Ambiente. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza,
que reforma los artículos 464 Ter y 469 de la Ley Ge-
neral de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional,
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec-
tor Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Se turnó a la Comisión
de la Función Pública.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza,
que reforma los artículos 6o. y 17 de la Ley General de
Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

El presidente realizó un pronunciamiento con relación a la
seguridad pública en Baja California, Chihuahua, Nayarit y
Distrito Federal e invitó a la asamblea a guardar un minu-
to de silencio en memoria de las víctimas del delito. Desde
su curul, la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Par-
tido Acción Nacional, se sumó al pronunciamiento.

Presidencia del diputado
Amador Monroy Estrada

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas
con proyecto de decreto a los diputados:

• Margarita Liborio Arrazola, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, que reforma el artículo 29 de la Ley
General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud. 

Desde su curul, realizó moción de procedimiento el dipu-
tado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del
Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

• Gustavo González Hernández, del Partido Acción Na-
cional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos. Se turnó a la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales. 

• Martín Rico Jiménez, del Partido Acción Nacional,
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Protección Civil. Se turnó a la Comisión de
Gobernación.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución
Democrática, que reforma el artículo treinta y siete de la
Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público.

• Janet Graciela González Tostado, del Partido Revolu-
cionario Institucional, que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y de la
Ley del Seguro Social. Se turnó a las Comisiones Uni-
das de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social
y de Trabajo y Previsión Social.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revo-
lucionario Institucional, que reforma los artículos 32 y
37 de la Ley General de Protección Civil. Se turnó a la
Comisión de Gobernación.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, que reforma el artículo 27 de la Ley
General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios los
diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del
Trabajo y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revo-
lución Democrática, en relación con el juicio político a di-
versos funcionarios. El presidente hizo aclaraciones.

• Luis Carlos Campos Villegas, del Partido Revolucio-
nario Institucional, que reforma el artículo 217 de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, que reforma los artículos 10 y 13 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos. Se turnó a la Comisión de la
Función Pública. 

• Guadalupe Pérez Domínguez, del Partido Revolucio-
nario Institucional, que reforma los artículos 170 de la
Ley Federal del Trabajo, y 123 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Trabajo y Previsión Social.

• Gabriela Cuevas Barron y Paz Gutiérrez Cortina, del
Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado. Se turnó a la Comisión de
Seguridad Social.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los
diputados:

• Óscar Javier Lara Aréchiga, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo fe-
deral, extienda los beneficios fiscales otorgados a los
patrones y trabajadores eventuales del campo. Se turnó
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta al gobierno federal, para
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico destine durante los últimos tres meses del año, los
recursos reportados como subejercicios no reasignados
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, al apoyo de los gobiernos estatales para la re-
construcción de caminos y carreteras estatales; asimis-
mo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la creación y asigna-
ción del Fondo Nacional de Apoyo para la Reconstruc-
ción y Mantenimiento de Carreteras Estatales. Se turnó
a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,
y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Gobierno Federal Yolanda de la Torre Valdez, del Partido
Revolucionario Institucional, por el que se ratifica el acuer-

do de la Junta de Coordinación Política, en materia de la
organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de
México. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Adela Robles Morales, del Partido Revolucionario Ins-
titucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, pa-
ra que a través de la Secretaría de Gobernación, destine
recursos del Fondo de Desastres Naturales, en apoyo a
las mujeres veracruzanas afectadas por los estragos cli-
matológicos provocados por el huracán Karl. Asimismo,
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, el incluirlas
dentro de sus programas de empleo temporal. Se turnó a
la Comisión de Gobernación. 

• Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Partido
Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al
Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, impulse un programa emergente de
subsidio de diesel para el transporte colectivo denomi-
nado “Peseras” La Paz, Baja California Sur. Se turnó a
la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional,
por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal,
instrumente dentro de su Proyecto de Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 un fondo para
la Atención y Prevención de Desastres Naturales. Se tur-
nó a la Comisión del Distrito Federal.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, fortalezca las áreas estratégicas del Instituto Nacio-
nal de Pesca, evite cancelar plazas de sus investigadores
que queden vacantes, producto del retiro laboral, e inclu-
ya a las Universidades y Centros de Investigación o Ins-
tituciones Académicas en la integración y funciona-
miento de la Red Nacional de Información e
Investigación en Pesca y Acuacultura, y para que en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere un monto
mayor o igual al aprobado para dos mil diez. Se turnó el
primer y segundo resolutivo a la Comisión de Pesca y el
tercer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública.

• Roberto Pérez de Alva, de Nueva Alianza, por el que
se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,



consideren la propuesta de exentar el cobro de derechos
de peaje, al servicio de transporte escolar. Se turnó a la
Comisión de Transportes.

Se dio cuenta de la recepción de las siguientes proposicio-
nes con puntos de acuerdo de los diputados:

• Rolando Zubia Rivera, del Partido Revolucionario Ins-
titucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, evite realizar recortes presu-
puestales a programas productivos considerados en el
Programa Especial Concurrente del Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2011.

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacio-
nal, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sideren recursos para un Programa de Apoyo Monetario
para las familias de las personas con discapacidad.

• Ivideliza Reyes Hernández, del Partido Acción Nacio-
nal, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sideren recursos suficientes para reconstruir los puentes
vehiculares de El Llano, Municipio de San Blas y San
Francisco de Bahía de Banderas, Nayarit, así como el
camino de la localidad de Sayulita-Punta de Mita.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario
Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren mayores recursos para la educación
superior de calidad que permita asignar fondos para la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

• Luis Antonio Martínez Armengol, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para proyectos de
inversión en infraestructura para la ampliación del Puer-
to de Seybaplaya, Campeche.

• Adela Robles Morales, del Partido Revolucionario Ins-
titucional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la reconstrucción, re-
habilitación, dotación de mobiliario y equipamiento pa-
ra espacios educativos, parcial o totalmente destruidos
por los recientes fenómenos climatológicos en el estado
de Veracruz.

• Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para la construcción
de un Centro Cultural Plurifuncional, en el municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México.

• José Luis Soto Oceguera, del Partido Revolucionario
Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren recursos para la:

- Construcción de la primera etapa de la Casa de la
Cultura, cabecera municipal de Tezoyuca, Estado de
México. 

- Construcción del centro especializado de atención
primaria a la salud del barrio de Santiago, municipio
de Tezoyuca, Estado de México.

- Construcción del Colector Poniente en Barrio San-
tiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México.

- Construcción del puente vehicular El Tecolote, en
la cabecera municipal de Tezoyuca, Estado de Méxi-
co.

- Construcción del sistema de agua potable en ejidos
de Tequisistlán, de Tezoyuca, estado de México.

- Construcción de gradas, cancha deportiva, pista de
trote y gimnasio en el Deportivo dieciocho de Mar-
zo del Barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca,
estado de México.

- Construcción de la primera etapa del andador re-
gional y puentes en el camellón central de la Carre-
tera Federal Lechería-Los Reyes, de Tezoyuca, esta-
do de México.

- Modernización en el entronque con la Carretera
Federal Texcoco-Lechería, en el kilometro treinta
punto diez del barrio de Santiago, de Tezoyuca, es-
tado de México.

- Modernización en el entronque con la Carretera
Federal Texcoco-Lechería, en el kilometro treinta
punto sesenta del Barrio Santiago, de Tezoyuca, es-
tado de México.
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- Perforación y equipamiento del pozo municipal de
agua potable en ejidos de Tequisistlán, de Tezoyuca,
Estado de México.

- Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales, en Tezoyuca, estado de México.

- Elaboración de la primera etapa del proyecto inte-
gral para la solución del problema de drenaje y obra
en Tequisistlán, de Tezoyuca, estado de México.

- Reconstrucción en el entronque con la carretera fe-
deral Texcoco-Lechería, kilometro. Veintinueve
punto cincuenta en Pascual Luna, centro de Tezoyu-
ca, estado de México.

- Construcción de la unidad de rehabilitación e inte-
gración social, en Tezoyuca, estado de México.

- Ejecución de obras de pavimentación asfáltica, in-
fraestructura urbana e hidráulica en el camino a
Ocopulco, San Mateo Chipiltepec, de Acolman, es-
tado de México.

- Ejecución de obras de pavimentación asfáltica, in-
fraestructura urbana e hidráulica en la calle Tepex-
pan, en Acolman, estado de México.

- Ejecución de obras de pavimentación asfáltica, in-
fraestructura urbana e hidráulica en la calle Las To-
rres, en Acolman, estado de México.

- Ejecución de obras de pavimentación asfáltica, in-
fraestructura urbana e hidráulica en el boulevard Te-
pexpan, en Acolman, estado de México.

• Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario
Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para el saneamiento inte-
gral de las presas San Joaquín y Tecamachalco, situadas
entre el Distrito Federal y el estado de México.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para el mejoramiento
de la red de distribución de agua potable de Hermosillo,
Sonora.

• José Alberto González Morales, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para:

- La construcción de una cancha de futbol de pasto
sintético y pista de tartán, en el municipio de Acaje-
te, estado de Puebla.

- A fin de que el Ejercicio Fiscal de 2011 se consi-
deren recursos para atender la rehabilitación de la
casa de cultura “Ex Colecturía del Diezmo”, en el
municipio de Tepeaca de Negrete, estado de Puebla.

• Francisco Herrera Jiménez, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, para que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren mayores recursos para la Comi-
sión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

• Malco Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario
Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para:

- La sustitución del hospital general de Tlatlauquite-
pec, estado de Puebla.

- La sustitución del hospital general de Tecamachal-
co, estado de Puebla.

- La sustitución del hospital comunitario de Pahua-
tlán, estado de Puebla.

- La conclusión del hospital general de San Pedro
Cholula, estado de Puebla.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institu-
cional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se
consideren recursos para: 

- La puesta en marcha de proyectos de inversión
agrícola y ganadera, los cuales presentan una distri-
bución regional equilibrada entre las entidades del
Sur Sureste del país.

- El proyecto estratégico “Apoyo a la Reconversión
Productiva y Consolidación del Cultivo de Camarón
en Oaxaca”.



- La construcción y adquisición de equipo y mobi-
liario de una Universidad Tecnológica en el munici-
pio de San Carlos Yautepec, estado de Oaxaca.

- La construcción de un puente de concreto abajo del
vertedor de la Presa Benito Juárez y la moderniza-
ción de los caminos que llegan a la misma, ubicada
en el municipio de Jalapa del Marquez, estado de
Oaxaca.

• David Hernández Vallín, del Partido Revolucionario
Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para el incremento salarial
del personal operativo y de enlace del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.

• Paula Angélica Hernández Olmos, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

• Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, para que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren recursos para la educación inicial,
educación especial, preescolar, primaria y secundaria en
Poza Rica, Veracruz.

• Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolu-
cionario Institucional, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para la creación de
un centro de reinserción social en el estado de México.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Pro-
grama de Prevención y Atención del Cáncer Cérvico
Uterino y Mamario.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los mé-
dicos que participan en la certificación del programa
IMSS-Oportunidades en las zonas rurales de alta margi-
nación y difícil acceso.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para
el programa Rescate de Espacios Públicos.

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario
Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren mayores recursos para el Institu-
to Politécnico Nacional.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la imple-
mentación de los proyectos solicitados por el gobierno
de Nuevo León, en materia de seguridad pública.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario
Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren recursos para la compra, instala-
ción, pruebas y operación de una nueva caldera que mo-
dernice y termine completamente la contaminación am-
biental que produce el Ingenio Azucarero Emiliano
Zapata de Zacatepec, Morelos.

• Jesús María Rodríguez Hernández, del Partido Revo-
lucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para:

- El rescate del andador de la cabecera municipal de
San Joaquín a la Virgen de los Herrera, Querétaro.

- La construcción de un auditorio en la comunidad
de San Miguel, municipio de Tolimán, Querétaro.

- La construcción de una cancha pública de futbol rá-
pido, en San Antonio de la Cal, Tolimán, Querétaro.

- Obras en el Centro Cultural “La Casa del Faldón”,
en Querétaro, Querétaro.

- La construcción de módulos de vigilancia e infor-
mación en las comunidades de Los Herreras, Apar-
tadero y en el parque nacional Campo Alegre, muni-
cipio de San Joaquín, Querétaro.
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- La construcción de drenaje integral en diversas co-
munidades de Tolimán, Querétaro.

- La modernización y rehabilitación de un tramo de la
carretera estatal Galeras-Tequisquiapan, Querétaro.

- El rescate de la imagen urbana de la cabecera mu-
nicipal de San Joaquín, Querétaro.

- El rescate del mirador San Antonio, San Joaquín,
Querétaro.

- La construcción de muros de contención en los ca-
minos a las comunidades de Nuevo San Joaquín,
San Francisco Gatos, La Zarza y Somerial, San Joa-
quín, Querétaro.

- Obras en el museo de la ciudad en Santiago de
Querétaro, Querétaro.

- La construcción del Paseo Pirineos, en Querétaro,
Querétaro.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para la modernización de caminos rurales en San
Joaquín, Querétaro.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para el rescate y reconstrucción del Teatro de la
Ciudad, en Santiago de Querétaro, Querétaro.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para la cimentación, techado, alumbrado, gradas,
área de sanitarios y cafetería para canchas públicas
de basquetbol, en la cabecera municipal de San Joa-
quín, Querétaro.

- La cimentación y techado de canchas de usos múl-
tiples en las comunidades de La Soledad, Santa Ma-
ría de Álamos, La Zarza y Somerial, San José Cati-
teo y El Durazno, San Joaquín, Querétaro.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional,
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se conside-
ren mayores recursos para el Instituto de Seguridad So-
cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

• Integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, para
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se establezca
un fondo para la prevención de desastres en Tabasco y
Chiapas, que permita financiar estudios, proyectos, ac-
ciones y obras de infraestructura y su equipamiento, di-
rigidas a la reducción de los riesgos de desastres.

• Adriana Fuentes Cortés y Carlos Alberto Pérez Cue-
vas, del Partido Acción Nacional, para que en el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores re-
cursos para la Secretaría de la Defensa Nacional, para
crear 18 Unidades de Reacción Especializadas del Ejer-
cito y Fuerza Aérea Mexicana, para hacerle frente al
combate a la delincuencia organizada.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción
Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para:

- La pavimentación de distintos caminos y tramos
carreteros en diversas localidades del municipio de
Xicoténcatl, Tamaulipas. 

- La pavimentación asfáltica en diversas localidades
del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

- El reencarpetamiento y bacheo de avenidas en di-
versas localidades el municipio de Tampico, Tamau-
lipas.

- La construcción del mercado municipal de Tampi-
co, Tamaulipas.

- La pavimentación de distintos caminos y tramos
carreteros en diversas localidades del municipio de
Aldama, Tamaulipas.

- La construcción de estructuras de puentes peatona-
les sobre el río Guayalejo en los ejidos Brownsville,
Emiliano Zapata, Alianza Agraria y La Presa del
municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.

- La construcción de un muelle turístico y de recreo
dentro del municipio de Tampico, Tamaulipas.

- El Ejercicio Fiscal de 2011 se reactive el Programa
Zonas de la Frontera Norte y se le asignen recursos
para su operación.



- El Fondo de Apoyo a Migrantes.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacio-
nal, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sideren recursos para la ampliación, remodelación y me-
jora de los mercados públicos en los municipios de
Campeche y Candelaria.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacio-
nal, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sidere la disminución presupuestal a caminos rurales y
carreteras alimentadoras.

• Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional,
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se conside-
ren recursos para la construcción de diversas obras vin-
culadas a la recolección, tratamiento y disposición de
aguas residuales en La Piedad, Michoacán.

• Pedro Peralta Rivas, del Partido Acción Nacional, para
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren
mayores recursos al Programa de Apoyo y Subsidio pa-
ra la Adquisición de Vivienda, denominado “Esta es tu
Casa”. 

• Pedro Peralta Rivas, del Partido Acción Nacional, para
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se reintegre y ac-
tualice el monto de recursos asignados en 2010, al subsi-
dio para la adquisición de diesel marino y gasolina
ribereña, cuyo objetivo es cotribuir a la competitividad de
la industria pesquera nacional.

• Jesús Giles Sánchez, del Partido Acción Nacional, para
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren ma-
yores recursos para atender las necesidades de equipa-
miento del nuevo Hospital del Niño y el Adolescente, en
el estado de Morelos. 

• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional,
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se conside-
ren recursos para atender la rehabilitación y moderniza-
ción de la carretera federal quince tramo carretero esta-
ción Don-Nogales, Sonora.

• Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría
de Educación Pública, a efecto de que lleve a cabo la
homologación de prestaciones para los trabajadores de
la sección seis del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación y se realice el pago de las cantidades
adeudadas.

• María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Ac-
ción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para que en colaboración
con el Instituto Nacional de las Mujeres, desarrollen una
estructura programática que permita desagregar las ca-
tegorías y elementos necesarios a fin de visibilizar de
manera clara la información presupuestaria para el gas-
to dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

• Norma Leticia Salazar Vázquez del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la construcción de tres
guarderías de alta marginación en el municipio de Río
Bravo, Tamaulipas.

• Norma Leticia Salazar Vázquez del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la reposición de dre-
naje sanitario en el poblado de El Barretal, así como la
construcción de una unidad deportiva y de usos múlti-
ples del municipio de Padilla, Tamaulipas.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para el Desarrollo Integral
de la Familia, a fin de que realice acciones de coadyu-
vanza en el cumplimiento de la Ley para la Protección
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
atendiendo al interés superior de la infancia.

• Yolanda Montalvo López, del Partido Acción Nacio-
nal, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se
consideren recursos para la construcción de un campo
de futbol con pista atlética, para Dzibalchén, municipio
de Hopelchén, Campeche.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año II, Primer Periodo, 3 de noviembre de 201013



Año II, Primer Periodo, 3 de noviembre de 2010 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados14

• Yolanda Montalvo López, del Partido Acción Nacio-
nal, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se
consideren mayores recursos, para la formación conti-
nua y profesionalización de maestros de educación bá-
sica en servicio.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la pavimentación, a
base de concreto hidráulico, en varias localidades del
municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas. 

• Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Na-
cional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, para que puedan cumplir los compro-
misos internacionales que se suscriban en la décima
sexta Conferencia sobre Cambio Climático. 

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacio-
nal, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se
consideren recursos para la construcción de la Universi-
dad Tecnológica para el municipio de Candelaria, Cam-
peche. 

• Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, a
fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consi-
deren mayores recursos para:

- El Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias.

- El Instituto Federal de Acceso a la Información.

- El organismo social Arte en el Parque, AC, de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chi-
huahua.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional,
a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consi-
deren mayores recursos para el Fondo Regional corres-

pondiente al ramo 23, “Provisiones Salariales y Econó-
micas”, con el propósito de incrementar la asignación
presupuestal del subfondo regional Chiapas, Guerrero y
Oaxaca.

• Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Gua-
jardo Villareal, del Partido de la Revolución Democráti-
ca, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sideren recursos para la conclusión de la construcción y
equipamiento del hospital general Regional de Iztapala-
pa así como para la ampliación, remodelación y equipa-
miento de diversos Centros de Salud, considerados en el
Plan Maestro de Infraestructura en Salud del Distrito
Federal dos mil siete-dos mil doce.

• Juventino Víctor Castro y Castro y Mary Telma Gua-
jardo Villareal, del Partido de la Revolución Democráti-
ca, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se con-
sideren recursos para la construcción de la estación
Axomulco de la línea 12, Bicentenario del metro en la
delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución
Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para la construcción y fun-
cionamiento de la carretera Zirándaro-Aratichanguio,
en Guerrero.

• Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la
Revolución Democrática, para que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los servi-
cios de educación básica y normal en el Distrito Fede-
ral.

• Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución
Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos adicionales al programa
Hábitat.

• Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución
Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos adicionales para el Gobier-
no del Distrito Federal en materia de conservación de
suelo y agua para la producción primaria.



• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución
Democrática, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para:

- El municipio de Guadalupe, Zacatecas.

- Los proyectos, programas y propuestas que pre-
sentan los presidentes municipales de Loreto, Villa
García, Trancoso y Pinos, Zacatecas.

• Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2011 se consideren recursos para:

- 51 proyectos de infraestructura carretera en Oaxa-
ca.

- 14 proyectos de infraestructura deportiva en el es-
tado de Oaxaca.

- 15 proyectos de infraestructura cultural en el esta-
do de Oaxaca.

• Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución De-
mocrática, para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para conformar el Sistema
Nacional de Becas.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revo-
lución Democrática, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para:

- La construcción de un puente a desnivel en Zamo-
ra, Michoacán.

- La construcción de la plaza artesanal La Esfera, en
el municipio de Tlalpujahua, Michoacán.

La construcción del Malecón del Bicentenario de la
Independencia, consistente en museo, estaciona-
miento, restaurant y embarcadero, en Petatán, Mi-
choacán.

- La construcción de la segunda etapa de la casa de
la cultura del municipio de Cojumatlán de Régules,
Michoacán.

- La construcción de un relleno sanitario para tratar
la basura que se genera en el municipio de Cojuma-
tlán de Régules, Michoacán.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para pavimentar con concreto hidráulico diver-
sas calles de Cojumatlán, Michoacán.

- La construcción de un módulo deportivo en la lo-
calidad de Puerto de León.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para la construcción de un módulo deportivo en
la localidad de Petatán, Michoacán.

- En el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recur-
sos para la construcción de un módulo deportivo en
la localidad de El Nogal, Michoacán.

- El Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos
para la construcción de un módulo deportivo en la
localidad de Rincón de María, Michoacán.

- La construcción de una fábrica de harina de pesca-
do en la localidad de Petatán, Michoacán.

• Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, para que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se consideren recursos para:

- Otorgar un pago único a ex trabajadores de Talle-
res Gráficos de la Nación.

- La Universidad Autónoma Chapingo.

- El Centro Nacional de las Artes y para la Dirección
General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.

- Las Instituciones de Educación Superior.

- Financiar el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6.

- El Instituto Nacional de Neurología y Neurociru-
gía.

- El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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- El organismo público descentralizado servicios de
salud de Michoacán.

• Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución
Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren recursos para la pavimentación
del camino correspondiente al tramo San Cristóbal-El
Corralito, del ayuntamiento de San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas.

• Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolu-
ción Democrática, a fin de que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2011 se establezca un fondo para el pago de los
ex trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Grá-
ficos de la Nación.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolu-
ción Democrática y suscrita por diputados integrantes
de diversos Grupos Parlamentarios, para adicionar un
párrafo al artículo veinte del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación a fin de el Ejercicio Fiscal de
2011 a efecto de que en las campañas y programas del
gobierno federal, sea incluido en un recuadro, un intér-
prete de lengua de señas mexicanas, o en su defecto, el
sistema de subtítulos o close caption.

• Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución
Democrática, relativo al Programa de Apoyo para la In-
fraestructura Social del Distrito Federal y sus Demarca-
ciones Territoriales.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologis-
ta de México, a fin de que en el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren recursos adicionales para el de-
sarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana
del municipio de Puebla y de la Cuarta Zona Metropo-
litana del país.

• Rodrigo Pérez Alonso González, del Partido Verde
Ecologista de México, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para
los Programas Federales destinados al Desarrollo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, princi-
palmente al Programa para el Desarrollo de la Industria
del Software. 

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, a fin de que en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores
recursos para fortalecer el equipamiento de escuelas,
con el fin de resarcir las carencias en los centros educa-
tivos, contribuir a la calidad educativa y abonar el ca-
mino para alcanzar el objetivo de asignar el 8 por cien-
to del PIB que debe destinarse a educación.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, a fin de que en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores
recursos para impulsar la calidad de los maestros del ni-
vel básico de educación, en específico al rubro de for-
mación, capacitación y actualización docente.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, a fin de
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instrumen-
ten las medidas necesarias para que se autorice y se
asigne el uno por ciento del producto interno bruto a
ciencia y tecnología, como partida anual irreductible.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, a fin de
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se instrumen-
ten las medidas necesarias para que se autorice y se
asigne el 8 por ciento del producto interno bruto a edu-
cación, como partida anual irreductible.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposicio-
nes con punto de acuerdo a los diputados:

• Reyes Tamez Guerra, en nombre propio y de diversos
integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren
mayores recursos para el impulso de las actividades de-
dicadas al desarrollo científico, tecnológico y de la in-
novación. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.

• Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, del Partido Revolu-
cionario Institucional, por el que se exhorta al Goberna-
dor del estado de Sonora, a los titulares de la Auditoría
Superior de la Federación, de la Comisión Nacional del
Agua, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y



de la Procuraduría General de la República, realicen las
actividades necesarias para impedir el inicio de la cons-
trucción del Acueducto Independencia, en dicha enti-
dad. Asimismo, para que se envíe a esta Soberanía un
informe detallado del proceso administrativo, documen-
tal y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así co-
mo para que se dé cumplimiento a la suspensión provi-
sional otorgada por el Juzgado Octavo Federal. En
votación económica se considera urgente resolución. En
sendas votaciones económicas se considera suficiente-
mente discutido y se apruebe los puntos de acuerdo, co-
muníquese.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido
Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría
General de esta Soberanía, instruya al Centro de Estu-
dios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género para que elabore un Programa de Capacitación
Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de
género en el trabajo legislativo dirigido a las y los le-
gisladores, así como a su equipo técnico. Se turnó a la
Comisión de Equidad y Género.

• Daniel Gabriel Ávila Ruiz, en nombre propio y de las
diputadas Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda
Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2011 se consideren recursos para el desarrollo de in-
fraestructura hospitalaria del Programa Instituto Mexi-
cano del Seguro Social Oportunidades en el estado de
Yucatán. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción
Nacional, a nombre propio y de diversos integrantes de
la Comisión Especial para la Niñez, relativo a la organi-
zación del octavo Parlamento de las niñas y niños de
México 2011. Se turnó a la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y
municipales, vigilen el correcto funcionamiento de las
Instituciones Públicas y Privadas encargadas del cuidado
de las niñas y niños que por disposiciones jurídicas se en-
cuentran separados de sus padres; asimismo, se exhorta a
los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, a que legislen en la materia. Se turnó a
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Se recibió del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arro-
yo, del Partido Acción Nacional, proposición con punto
de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
se determine la asignación de los recursos federalizados
de los convenios estatales a través de una fórmula actua-
rial que contemple el desarrollo del Producto Interno Bru-
to-Agroalimentario del año inmediato anterior; la propor-
ción de población rural objetivo con respecto a la
población total del estado; reducción en el grado de mar-
ginación; el porcentaje de cumplimiento de la aportación
concurrente y se establezca como un criterio general obli-
gatorio, para las reglas de operación que emita la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Se turnó a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Rubén Arellano Rodríguez, del Partido Acción Nacio-
nal, relativo a la instalación de estaciones climatológicas
en diversos municipios del estado de Guanajuato, para
uso exclusivo de medición para la reclasificación y deter-
minación de tarifas por el consumo de energía eléctrica
en las zonas rurales. Se turnó a la Comisión de Recursos
Hidráulicos.

• Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción
Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
se consideren recursos que permitan la construcción de
infraestructura que evite el ingreso de fauna natural a
granjas acuícolas ubicadas en el estado de Sinaloa, y se
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, instrumente estrate-
gias de desarrollo sostenible en todas las granjas que to-
man agua del mar. Se turnó el primer resolutivo a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el segundo
resolutivo a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Yulenny Guylaine Cortés León, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta a las autoridades com-
petentes de los tres niveles de gobierno, fortalezcan las
acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el
consumo de alcohol entre las y los jóvenes. Se turnó a
la Comisión de Juventud y Deporte.

Presidencia del diputado
Francisco Javier Salazar Sáenz

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
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blico, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría
Federal del Consumidor, instrumenten medidas para
proteger y compensar el deterioro del poder adquisitivo
de la clase trabajadora, a consecuencia del alza de las
gasolinas en el país. Se turnó a las Comisiones Unidas
de Hacienda y Crédito Público y de Economía. 

• Se recibió de diversos integrantes de la Comisión de
Juventud y Deporte, proposición con punto de acuerdo
a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consi-
deren recursos para un fondo de infraestructura deporti-
va municipal. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.

• Kenia López Rabadán, en nombre propio y de diver-
sos integrantes de la Comisión de Cultura, a fin de que
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren ma-
yores recursos para el subsector cultura del país, en be-
neficio de las instituciones, las entidades federativas y la
ciudadanía. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, por el
que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación
Pública, reelabore el instrumento mediante el cual se
conformó el Padrón de Trabajadores de la Educación,
publicado en julio del presente año. Se turnó a la Comi-
sión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la
Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-
cio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la conti-
nuidad de la construcción de la Universidad Autónoma
de México, unidad Cuajimalpa de Morelos. Se turnó a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, de-
clare el año “2011: Año Nacional de Donación y Tras-
plantes de Órganos”. Se turnó a la Comisión de Gober-
nación.

• Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción
Nacional, por el que se exhorta al titular de Petróleos
Mexicanos, realice las acciones necesarias para conti-
nuar con la limpieza de los territorios afectados por el
derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio

de Agua Dulce, Veracruz, así como reforzar la vigilan-
cia, a fin de evitar sucesos semejantes. Se turnó a la Co-
misión de Energía.

• Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional
del Agua, y a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, coordinen acciones que cuiden la óptima ca-
lidad de las playas y mares. Se turnó a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Fidel Kuri Grajales, del Partido Revolucionario Insti-
tucional, por el que se solicita la comparecencia del ti-
tular de la Comisión Federal de Competencia Económi-
ca, para que explique los criterios para establecer los
límites máximos de acumulación del espectro y propor-
cione un análisis de la competitividad. Se turnó a la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Héctor Fernández Aguirre, a nombre propio y de di-
versos integrantes del Partido Revolucionario Institu-
cional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para
que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destine un fon-
do de emergencia con apoyos directos para apoyar a los
productores de algodón afectados por la viruela del al-
godonero, de la Comarca Lagunera de Coahuila y Du-
rango. En votación económica se considera urgente re-
solución. En sendas votaciones económicas se considera
suficientemente discutido y se aprobó los puntos de
acuerdo, comuníquese.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta al jefe de Gobierno y al Se-
cretario de Finanzas del Distrito Federal, fortalezcan las
finanzas públicas del Distrito Federal, haciendo más efi-
ciente la recaudación de los impuestos y derechos por
pago de servicios públicos. Se turnó a la Comisión del
Distrito Federal.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Na-
cional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
se consideren recursos suficientes para el Fideicomiso
que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Tra-
bajadores Migratorios Mexicanos. En votación económi-
ca se considera urgente resolución. Interviene en pro el
diputado José Antonio Arámbula López, del Partido Re-
volucionario Institucional. En sendas votaciones econó-



micas se considera suficientemente discutidos y se apro-
baron los puntos de acuerdo, comuníquense.

Se recibió del diputado Ramón Merino Loo, del Partido
Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2011 se consideren mayores recursos en inversión, in-
fraestructura y servicios que permitan un Desarrollo Sus-
tentable para abatir la pobreza y marginación en diversos
municipios de Guanajuato. Se turnó a la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido
Acción Nacional, por el que se exhorta a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades fede-
rativas y a las autoridades correspondientes del Distrito
Federal, capaciten a sus servidores públicos en materia
de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de
género. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

• María Yolanda Valencia Vales, del Partido Acción Na-
cional, por el que se exhorta a los Gobiernos de los Es-
tados, implanten un protocolo de seguridad para perio-
distas y a las Procuradurías Generales de Justicia de los
estados, instauren un protocolo de investigación para la
atención de delitos cometidos en agravio de los perio-
distas en el ejercicio de su actividad. Se turnó a la Co-
misión de Justicia.

Se recibió del diputado Julio Castellanos Ramírez, del
Partido Acción Nacional, proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Mesa
Directiva de esta soberanía, haga un extrañamiento al
Centro de Estudios de Finanzas Públicas para que, en el
ejercicio de sus funciones, se conduzca con imparciali-
dad, objetividad y rigor técnico, debido a que ha reali-
zado, publicado y difundido estudios, análisis, conclu-
siones e interpretaciones que se apartan de la veracidad,
generan desconfianza, incertidumbre y desorientan la
labor legislativa. Se turnó a la Conferencia para la Di-
rección y Programación de los Trabajos Legislativos.

• Filemón Navarro Aguilar, del Partido de la Revolución
Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal
a fin de que a través de la Secretaría de Gobernación,
declare zona de emergencia a diversos municipios de
Guerrero y se liberen recursos del Fondo de Desastres
Naturales para resarcir los daños ocasionados a las vías
de comunicación terrestre y viviendas de sus poblado-
res. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Par-
tido Verde Ecologista de México, proposición con punto de
acuerdo por el que por el que se exhorta al Ejecutivo fede-
ral para que a través de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores se solicite a la Embajada de México en Estados Uni-
dos, inicie las negociaciones correspondientes a efecto de
establecer una oficina consular en Mexicali, Baja Califor-
nia. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se recibió de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de
Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación
Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
respecto al rediseño de la normatividad que rige al Sistema
Nacional de Investigadores. Se turnó a las Comisiones
Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de
Ciencia y Tecnología.

• Víctor Hugo Círigo Vásquez, de Convergencia, por el
que se exhorta al titular de Ejecutivo federal para que a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fije la
postura de México en pro de la defensa de los derechos
humanos y solicite a su homólogo de la República Po-
pular de China la inmediata liberación de Liu Xiaobo.
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Heriberto Ambrosio Cipriano, del Partido Revolucio-
nario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, otorgue a las aerolí-
neas de bajo costo, horarios de despegue y aterrizaje
(slots), que por ahora han quedado sin utilizarse con
motivo de la suspensión indefinida de operaciones del
nuevo grupo aeronáutico (Grupo Mexicana), ajustando-
se a la normatividad en materia de seguridad. Se turnó a
la Comisión de Transportes.

• Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional,
por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a tra-
vés de la Secretaría de Economía,  derogue los acuerdos
publicados en el Diario Oficial de la Federación, refe-
rentes a la aceptación de equivalencias de las Normas
Oficiales Mexicanas 001-SCFI-1993, 016-SCFI-1993, y
019-SCFI-1998. Se turnó a la Comisión de Economía.

Se recibieron solicitudes de excitativa de los diputados:

• Guadalupe Pérez Domínguez, del Partido Revolucio-
nario Institucional, a la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público. 
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• Óscar Saúl Castillo Andrade, del Partido Acción Na-
cional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

• Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución
Democrática, a la Comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias. 

• Francisco Ramos Montaño, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, a la Comisión de Puntos Constitucio-
nales

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, a
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

• José Luis Marcos León Perea, del Partido Revolucio-
nario Institucional, a la Comisión de Salud. 

Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente excitó a las
comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes
correspondientes.

• Gerardo del Mazo Morales de Nueva Alianza, al Senado
de la República. Se remitió a la Cámara de Senadores.

La Presidencia informó que se recibió texto de la efeméri-
de del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Par-
tido del Trabajo, con motivo de la conmemoración del na-
talicio de Francisco I. Madero, el 30 de octubre de 1873.
Insértese en en el Diario de los Debates y publíquese en la
Gaceta Parlamentaria.

Presidencia del diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín

El presidente informó de la recepción de comunicaciones
de la Junta de Coordinación Política que en votación eco-
nómica se autorizó, para la modificación y la  inclusión en
el orden del día, de los dictámenes con proyectos de decre-
to de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de
Petróleos Mexicanos y de Energía.

• Por el que se reforma, adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley Federal del Procedimiento Conten-
cioso Administrativo, y a la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Que crea la moneda conmemorativa de los 100 años de
la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

• Que establece las características de una moneda cuño
corriente conmemorativa al 20 Aniversario de la entre-
ga del Premio Nobel Octavio Paz.

• Por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la
Ley de Coordinación Fiscal.

En sendas votaciones económicas se dispensó la primera
lectura. Quedan de primera lectura.

A las 16 horas con 5 minutos, por instrucciones de la Pre-
sidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema elec-
trónico de asistencia con un registro de 453 diputadas y di-
putados. Desde su curul, realizó comentarios el diputado
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del
Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

En votación económica se dispensó la segunda lectura y se
pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de
decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexi-
canos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el
dictamen al diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del
Partido Acción Nacional, quien aceptó interpelación de los
diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del
Trabajo; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolu-
ción Democrática; Miguel Ángel García Granados, del Par-
tido Revolucionario Institucional; Mario Alberto di Costan-
zo Armenta, del Partido del Trabajo y José Narro Céspedes,
del Partido de la Revolución Democrática. Intervinieron en
contra del dictamen los diputados Mario Alberto di Costan-
zo Armenta, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
En votación económica se considera suficientemente dis-
cutido en lo general el proyecto de decreto. El presidente
informó que se reservaba el artículo 258 Quáter, para su
discusión en lo particular. Se aprobó en lo general y en lo
particular los artículos no impugnados del proyecto de de-
creto por trescientos dos votos; veinticuatro en contra y dos
abstenciones. Interviene en relación con el artículo reser-
vado por el diputado José Narro Céspedes, del Partido de
la Revolución Democrática, se desecha la modificación del
artículo reservado por 259 votos 45 en pro y 4 abstencio-
nes, se consideró suficientemente discutido en lo particu-
lar. Desde su curul realizó comentarios el diputado Jaime



Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se con-
cedió el uso de la palabra para presentar fe de erratas del pro-
yecto de decreto a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del
Partido del Trabajo, que se aceptó.

Presidencia del diputado
José de Jesús Zambrano Grijalva

Se aprobó en lo particular el artículo reservado en términos
del dictamen por 260 votos; 44 en contra y 3 abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de de-
creto. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

A las 17 horas con 39 minutos el presidente declaró un

Receso

Presidencia del diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín

A las 19 horas con 48 minutos se reanudó la sesión.

La Secretaria dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordi-
nación Política, por el que se propuso citar a sesión ordi-
naria para llevar a cabo el proceso de elección de Conseje-
ros Electorales del Instituto Federal Electoral el próximo
miércoles 3 de noviembre de 2010. Intervinieron en contra
del acuerdo los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gra-
cia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Mario Al-
berto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Desde
su curul, en sendas votaciones económicas se consideró su-
ficientemente discutido y se aprobó, comuníquese.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima se-
sión.

El presidente clausuró la sesión a las 20 horas con 7 minu-
tos y citó para la próxima que tendrá lugar el miércoles 3
de noviembre de 2010, a las 12:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Proceda a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldo-
nado: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprue-
ba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmati-
va sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Se aprueba el acta. Dé lectura, por favor, al comunicado
de la Junta de Coordinación Política.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Re-
volución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.—
Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la
Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.—
Presente.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 110 numeral 5,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como los diversos 33, 34 y 34 Bis, de la
Ley Orgánica del Congreso, que refieren que en la desig-
nación de los consejeros electorales del Instituto Federal
Electoral debe procurarse el mayor consenso político posi-
ble, los suscritos coordinadores de los grupos parlamenta-
rios de esta Cámara de Diputados le comunicamos que la
Junta de Coordinación Política sigue analizando cada uno
de los expedientes que integran las propuestas remitidas
por la Comisión de Gobernación, para los nombramientos
correspondientes.

Lo anterior se observa en el marco de las facultades cons-
titucionales y legales conferidas a la Cámara de Diputados,
sin menoscabo de las funciones que de acuerdo con el artí-
culo 41 de la Constitución continúe llevando a cabo el
Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010.— Dipu-
tada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco
José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro de Jesús
Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra
Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Ver-
de Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado
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Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parla-
mentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica),
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
La asamblea ha quedado por tanto debidamente enterada
del motivo de esta reunión, de la convocatoria de esta
asamblea.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a
las 12:51 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que ten-
drá lugar dentro de 15 minutos el día de hoy.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 minutos

• Quórum a la  apertura de sesión: 267 diputados

Se recibió o presentó:

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política


