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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 23 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(Abril 06, 2017) 

 
1) La sesión dio inicio a las 12:26 horas con el registro de 289 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva con la que informa sobre modificación de turno. Se modifica 
el turno y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− De los diputados Miguel Ángel Sulub Caamal y Georgina Trujillo Zentella, 
mediante las que solicitan retiro de proposiciones con punto de acuerdo. Se 
retiraron de las comisiones correspondientes y se actualizan los registros 
parlamentarios. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
Remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de 
Diputados y por la Comisión Permanente. 
 

• Por el que se exhorta a la Conagua a hacer públicos el estado del relleno 
sanitario Bordo Poniente y los avances sobre el aprovechamiento de 
biogás de Bmlmx Power Company. Se remitió a la Comisión de la Ciudad 
de México, para su conocimiento. 

• Por el que se exhorta a la SCT a poner a disposición de la sociedad las 
inversiones públicas de información con los avances de los proyectos de 
redes troncal y compartida mayorista de telecomunicaciones, y dar a éstas 
la mayor difusión para mantener informada a la ciudadanía. Se remitió a 
la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento. 

• Por el que se exhorta a la SHCP a asegurar la asignación de los recursos 
etiquetados por esta soberanía respecto al anexo 13, “Erogaciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres”, especialmente en cuanto al Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. Se 
remitió a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. 

• Por el que se exhorta a la SEP a continuar la difusión de campañas para 
prevenir y controlar la diabetes en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores en toda la república. Se remitió al Promovente. 

• Por el que se exhorta a la SSA a fortalecer las acciones de prevención, 
atención y diagnóstico oportuno en los casos de hepatitis C en el país. Se 
remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
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• Por el que se exhorta a la SSA a emitir un informe que contenga las bases 
científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos 
de las plantas cuya comercialización impiden, a través de los operativos 
de fármaco-vigilancia. Se remitió a la Comisión de Salud, para su 
conocimiento. 

• Por el que se exhorta a la SSA a realizar campañas de difusión para 
prevenir accidentes isqué-micos transitorios. Se remitió a la Comisión de 
Salud, para su conocimiento. 

• Por el que se exhorta a la SSA a fomentar campañas informativas y 
acciones de prevención y atención de la trombosis en el país. Se remitió a 
la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría General de Gobierno de Puebla, mediante la cual remite 
contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el 
que se exhorta a la SSA y los gobiernos locales a seguir impulsando el Plan de 
Acción Alzheimer y Otras Demencias, fomentada por esa dependencia a través 
del Instituto de Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer. Se 
remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Salud de Durango, con la cual remite contestación a punto de 
acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se le exhorta a 
implantar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso 
a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, con 
objeto de disminuir la morbi-mortalidad por este padecimiento. Se remitió a la 
Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Salud de Tabasco, con la cual remite contestación a punto de 
acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se le exhorta a 
implantar acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso 
a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, con 
objeto de disminuir la morbi-mortalidad por este padecimiento Tabasco. Se 
remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
− Del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, con la cual remite contestación a 

punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se le 
exhorta a fortalecer las acciones de prevención, protección y procesamiento del 
delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se remitió a la 
Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. 
 

− Minutas: 



scr 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
LXIII LEGISLATURA 

 

3 
DGAP SESIÓN DEL 06 DE ABRIL DE 2017 
 

a) Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación y de la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, 
para dictamen.  
 
b) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de inclusión y 
cohesión social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen. 
 
c) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 28 
de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo 
Social, para dictamen. 
 
d) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Asistencia Social. Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen. 
 
e) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social, 
para dictamen. 
 
f) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turnó a la Comisión 
de Gobernación, para dictamen. 
 
g) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley 
General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen. 
 
h) Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen. 
 

3) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por la Dip. Juana Aurora Cavazos 
Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
turnó a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen. 
 
2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Cinematografía, suscrita por la Dip. Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, para dictamen. 
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3. Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, a cargo del Dip. David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, para dictamen. 
 
4. Que adiciona el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Juan Carlos Ruíz García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen. 
 
5. Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a cargo del Dip. Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen. 
 
6. Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 4º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a 
la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la parte que le 
corresponde, para dictamen. 
 
7. Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la Dip. 
Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó a la 
Comisión de Salud, para dictamen. 
 
8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del Dip. Germán Ernesto 
Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se turnó a 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen. 
 
9. Que adiciona el artículo 2º de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Dip. Carmen Victoria Campa 
Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas, para dictamen. 
 
10. Que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la Dip. Norma Edith Martínez Guzmán, 
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del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Se turnó a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. 
 
11. Que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo 
del Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos del Grupo Parlamentario e integrantes del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para dictamen. 
 
12. Que reforma los artículos 3º, 40 y 60 Bis de la Ley General de Vida 
Silvestre, a cardo de la Dip. Patricia Sánchez Carrillo e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen. 
 
13. Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, a cargo de la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión 
de Justicia, para dictamen. 
 
14. Que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por la Dip. Sofía González Torres 
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
15. Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del 
Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. 
 
16. Que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, para dictamen. 
 
17. Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del Dip. 
Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turnó a 
la Comisión de Competitividad, para dictamen. 
 
18. Que reforma el artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a 
cargo de la Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para dictamen. 
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4) Se sometió a discusión el siguiente dictamen con proyecto de decreto: 

1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley 
General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Arturo Álvarez Angli. Para presentar Moción Suspensiva intervinieron los 
diputados Jorge Triana del PAN, y Juan Fernando Rubio Quiroz, del PRD. En 
votación nominal se desecharon. En votación económica se aceptaron las 
modificaciones propuestas por las Comisión. 
 
Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Jesús Sesma 
Suárez, del PVEM.  
 
El Presidente declaró un receso por quince minutos por falta de quórum. 
 

5) La sesión se levantó a las 15:58 horas por falta de quórum y se citó para la 
próxima que tendrá lugar el martes 18 de abril de 2017, a las 11:00 horas. 


