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ACTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN, 
CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL 
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2011.  
 
 
A las 17:21 horas del miércoles 4 de mayo de 2011, en el salón B 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 02 de mayo 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 María del Carmen Guzmán Lozano, Nely Edith Miranda Herrera y Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún.  
 
Las diputadas Bélgica Nabil Carmona Cabrera y Laura Piña Olmedo no asistieron, ni 
entregaron justificante alguno en el plazo que le confiere el artículo 193 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados.   
 
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. 
 
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
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. 
 
3. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión anterior. 
 
En virtud de haber sido distribuida con anterioridad y comentada por la Presidenta, solicito 
al diputado Secretario Armando Corona, consultar si se dispensaba la lectura, a lo que la 
mayoría asentaron en sentido positivo. Acto seguido, consulto a la Asamblea si era de 
aprobarse en sus términos; la Asamblea aprobó la propuesta de la Presidenta. 
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4. Propuesta de Encuentro Nacional Parlamentario de Comisiones que atienden el 
tema de la No Discriminación. 
 
La Presidencia de la expuso el proyecto de Encuentro. Al respecto la diputada Reyes 
Sahagún propuso que se convocará a las comisiones de derechos humanos; la Presidenta 
comentó que cada Congreso tendrá la posibilidad de decidir a quién envían al Encuentro. 
 
La diputada Miranda señalo que un objetivo del Encuentro podría ser la creación de 
instancias legislativas en los Congresos que atiendan la No Discriminación. 
 
Después de las intervenciones la diputada Presidenta propuso que se aprobara en lo general 
y que se daba una semana para envía los comentarios correspondientes. Así se sometió y se 
aprobó por unanimidad 
 
5. En asuntos generales y convocatoria a la próxima sesión   
 
La diputada Presidenta, pregunto si había asunto a desahogar en este tema del orden del día. 
No existiendo otro asunto general, se clausuró la décima reunión ordinaria del pleno de la 
Comisión Especial Sobre la No Discriminación, siendo las 18 horas con 3 minutos del 
miércoles 4 de mayo de 2011. Se cito para la próxima de acuerdo con el calendario 
aprobado. 
 
 
 

Por la Comisión Especial Sobre la No Discriminación 
 
 
 
 

Dip. Claudia Edith Anaya Mota 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Armando Corona Rivera 
Secretario 
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Dip. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. María del Carmen Guzmán Lozano 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Nely Edith Miranda Herrera 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Laura Piña Olmedo 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Dip. Bélgica Nabil Carmona Cabrera 
Integrante 

 


