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ACTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN, 
CORRESPONDIENTE A LA NOVENA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL 
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DE 2011.  
 
 
A las 16:25 horas del miércoles 6 de abril de 2011, en el salón F del edificio G, situado en 
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, se reunieron los integrantes de la 
Comisión Especial Sobre la No Discriminación, de conformidad con la convocatoria de 
fecha 31 de marzo de la anualidad en curso, para el desahogo del siguiente orden del día. 
 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.  
 
La diputada Presidenta Claudia Edith Anaya Mota, solicitó a los integrantes de la Comisión 
que registraran su asistencia en la lista correspondiente. Estuvieron presentes, además de la 
diputada Presidenta; el diputado Armando Corona Rivera, Secretario; las diputadas 
integrantes Laura Piña Olmedo, María del Carmen Guzmán Lozano y Teresa Guadalupe 
Reyes Sahagún.  
 
La diputada Nely Edith Miranda Herrera, entregó oficio del DIF de Veracruz en el que le 
invitan como ponente en el Foro “Un rato más de Vida”, como justificante de la reunión 
plenaria. La diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera no asistió, ni entrego justificante 
alguno en el plazo que le confiere el artículo 193 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.   
 
Acto seguido, la Presidenta solicitó al diputado Secretario, Armando Corona Rivera, que 
realizara el cómputo de los presentes. 
 
El diputado Armando Corona manifestó que se contaba con la presencia de 5 integrantes de  
7 que conforman la Comisión Especial, por lo que se declaró la existencia del quórum 
reglamentario. 
 
En virtud de lo anterior, la Presidencia declaró la apertura de la novena reunión plenaria de 
la Comisión Especial Sobre la No Discriminación. 
 
Acto seguido, el diputado Armando Corona Rivera, en su calidad de Secretario de la 
Comisión, dio lectura al orden día; que fue sometido, por la presidencia, a consideración de 
las y los integrantes. Los cuales la aprobaron por unanimidad. 
 
La diputada Presidenta sometió a la consideración de los presentes la dispensa y aprobación 
de los asuntos en listados en el orden del día en los números 3, 4 y 5 relativos a las actas 
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anteriores, la integración de la Comisión  y el informe sobre inasistencias, respectivamente; 
para  entrar a la discusión del asunto número 6 sobre, la discusión y en su caso aprobación, 
de la opinión sobre la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 
General de Control del Tabaco presentada por el diputado Omar Fayad Meneses del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Los integrantes en votación 
económica aprobaron la propuesta. 
 
Al respecto, el diputado Armando Corona Rivera, a nombre del PRI  señalo que estaba a 
favor de la opinión en sus términos, ya que no consideraba que haya discriminación contra 
los fumadores en los establecimientos públicos. La diputada María del Carmen Guzmán 
Lozano también se sumo al proyecto de opinión en nombre de Acción Nacional; en el 
mismo sentido se manifestaron la diputada de Convergencia Laura Piña Olmedo y a 
nombre del PRD, la diputada Claudia Edith Anaya Mota. 
 
En este sentido, la diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún, manifestó sus dudas con respecto de la discriminación de que 
son objeto los fumadores, ya que se les hostiga por ejercer su libre albedrío de fumar; por lo 
que manifestó su voto en abstención con relación con el proyecto de opinión.  
 
Por lo anterior, la votación fue cuatro votos en pro de la opinión y voto en abstención. Al 
finalizar la votación la Presidenta instruyó a que se turnará la opinión a la Comisión 
dictaminadora para sus efectos correspondientes. 
 
Con relación al asunto número 7, la Presidenta informó que el Programa de Anual de 
Trabajo, se había entregado con anticipación, y pregunto si habían comentarios. Los 
integrantes manifestaron que estaban de acuerdo con el Programa y que estaban en 
posibilidades de votar el proyecto. En razón de lo anterior, se pregunto por la conveniencia 
de aprobar el programa de trabajo, a lo que los integrantes, en votación económica votaron 
a favor de la propuesta.    
 
La Presidenta comentó sobre el informe actividades, que ya se había entregado desde el 
mes de febrero,  que estaba listo para ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, en razón de 
que ya se tenían conocimiento del contenido mismo le votaron en sus términos en votación 
económica.  
 
En asuntos generales, la diputada sometió a consideración de los presentes la propuesta de 
calendario de reuniones de la Comisión, y sin comentarios, y en votación económica fue 
aprobada. 
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No existiendo otro asunto general, se clausuró la novena reunión ordinaria del pleno de la 
Comisión Especial Sobre la No Discriminación, a las 17 horas con 10 minutos del 
miércoles 6 de abril de 2011. 
 
 
 

Por la Comisión Especial Sobre la No Discriminación 
 
 
 
 

Dip. Claudia Edith Anaya Mota 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Armando Corona Rivera 
Secretarios 

 
 
 
 

Dip. Bélgica Nabil Carmona Cabrera 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. María del Carmen Guzmán Lozano 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Nely Edith Miranda Herrera 
Integrante 
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Dip. Laura Piña Olmedo 
Integrante 

 
 
 
 
 

Dip. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún 
Integrante 

 
 


