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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 08 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Septiembre 17, 2014) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:31 horas con el registro de 270 diputadas y diputados. 

 
2) En votación económica se aprobó el acta de la sesión anterior. 

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Junta de Coordinación Política con la que informa sobre cambios de juntas 
directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad. 
Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

− De la Dip. Eufrosina Cruz Mendoza con la que solicita se retire de la Comisión de 
Puntos Constitucionales la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
tiene por retirada y se actualizan los registros parlamentarios.  
 

− De la Secretaría de Gobernación con las que envía contestaciones a puntos de 
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura:  
 
a) Relativo a imponer multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte 
aplicable en contra de la empresa denominada Buenavista del Cobre, subsidiaria 
de Grupo México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los Ríos 
Sonora y Bacanuchi. Se remitió a la Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el 
río Sonora, para su conocimiento.  
 
b) Relativo a la responsabilidad de diversas autoridades, por los daños 
causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Se remitió a la 
Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.  
 
c) Por el que exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la 
Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de 
Seguridad, vigilen el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y 
extranjeros que transiten por nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento.  
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− De la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el 
derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora con la que remite 
su primer informe de trabajo. De Enterado. Publíquese en el Diario de los Debates. 
 

− De la Cámara de Senadores con el que remite la Declaratoria de entrada en vigor 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 24 de noviembre de 
2014 en los estados de Durango y Puebla. Se emite la declaratoria correspondiente 
y se le da formato de decreto y se publica en el Diario Oficial de la Federación. 
 

4) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de 
Gobernación, que adiciona la fecha 26 de enero, Aniversario del Natalicio de Justo 
Sierra Méndez, en 1848”, al inciso A) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Para fijar postura de sus grupos 
parlamentarios intervienen los diputados Luis Antonio González Roldán, de NA; 
Juan Luis Martínez Martínez, de MC; Rubén Acosta Montoya, del PVEM; y Fernando 
Belunzarán Méndez, del PRD.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 361 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

5) Acompañado de una comisión designada rindió Protesta de Ley y entró en 
funciones el diputado Abraham Correa Acevedo (1ª Circunscripción). 
 

6) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
suscribe en sus términos el Informe presentado por la Comisión Especial para dar 
Seguimiento a la Problemática Generada por el Derrame de diversas sustancias 
contaminante a los ríos Sonora y Bacanuchi y hace suyas las recomendaciones 
plasmadas en dicho informe.  
 
Para presentar el primer informe de trabajo de la Comisión Especial para dar 
seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias 
contaminantes en el Río Sonora, interviene el diputado Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión. 
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Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Cristina 
Olvera Barrios, de NA; Lilia Aguilar Gil, del PT; Francisco Alfonso Durazo Montaño, 
de MC; Laura Ximena Martel Cantú, del PVEM; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del 
PRD; José Enrique Reina Lizárraga, del PAN; y Willy Ochoa, del PRI. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. Para hablar en contra interviene el diputado 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto: 
1. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que adiciona 
un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
María de Jesús Huerta Rea. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios 
intervienen los diputados José Angelino Caamal Mena, de NA; Héctor Hugo 
Roblero Gordillo, del PT; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC; Ernesto Núñez 
Aguilar, del PVEM; y Roberto López González, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 366 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el 
artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Leticia López Landero. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen 
los diputados María Sanjuana Cerda Franco, de NA; Héctor Hugo Roblero Gordillo, 
del PT; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC; Carla Alicia Padilla Ramos, del 
PVEM; Fernando Cuéllar Reyes, del PRD; y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del 
PAN. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 355 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

8) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que 
informa sobre cambios en juntas directivas e integrantes de comisiones ordinarias, 
especiales y de grupos de amistad. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

9) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
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1. Que reforma el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, a cargo de la Dip. Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión 
de Justicia, para dictamen. 
 
2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y 
del Código Civil Federal, a cargo de la Dip. Karina Labastida Sotelo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Justicia, para 
dictamen. 
 

10) El Presidente informó a la Asamblea que las iniciativas y las proposiciones con 
puntos de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta Sesión serán turnadas a 
las comisiones correspondientes y se publicará el turno respectivo en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 

11) La sesión se levantó a las 15:38 horas y se citó para la que tendrá lugar el jueves 18 
de septiembre de 2014, a las 11:00 horas. 
 
 


