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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 19 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Abril 07, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:31 horas con el registro de 282 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva en relación con dictámenes de proposiciones con puntos de 
acuerdo en sentido negativo. Se publican en el Diario de Debates y se archivan los 
expedientes como asuntos concluidos. 
 

− De la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de comisiones 
ordinarias y de organismos internacionales. De enterado. Comuníquese. 
 

− Del Diputado Jorge Salgado Parra con la que informa su reincorporación a las 
actividades legislativas. De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que informa la 
fórmula de Propietario y Suplente del Partido Revolucionario Institucional que 
sigue en el orden de la lista regional correspondiente a la Quinta Circunscripción. 
De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Secretaría de Gobernación con el que envía comunicación del Presidente de 
la República, mediante la cual presenta el Segundo Informe de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con el que envía su Informe de 
Actividades al año 2014. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su 
conocimiento. 
 

− De la Universidad de Occidente con el que envía el informe de resultados de la 
Auditoría Externa a la Matrícula correspondiente al ciclo escolar 2013-2014. Se 
remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
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− Del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que remite el Informe sobre la 

composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente 
al cuarto trimestre de 2014. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su 
conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
1. Con el que envía documento que contiene: 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; 
 

b) Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año 
2016: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;  

 
c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y su déficit o superávit; y  
 
d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
La presidencia informó que dicha documentación se recibió el 31 de marzo del 
año en curso, se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se remitió oportunamente 
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta 
pública, para su atención. 
 
2. Con el que envía información relativa a la evolución de las finanzas 
públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los 
montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa, correspondientes al mes de febrero de 2015, la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a 
las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo 
de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación 
correspondiente con el mes de febrero de 2014, la evolución de la recaudación 
para el mes de febrero de 2015. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
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− De la Cámara de Senadores: 

a) Con el que envía solicitud de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, para que se realice modificación a la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales 
en materia del Sistema Penal Acusatorio, remitida el 9 de diciembre de 2014. Se 
remitió a la Comisión de Justicia, para su conocimiento y atención. 
 
b) Con el que devuelve expediente que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, para los efectos 
de la fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de Justicia, 
para dictamen. 
 
c) Con el que devuelve expediente que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, para los 
efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de 
Justicia, para dictamen. 
 
d) Con el que devuelve expediente que contiene Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el artículo 225 Bis al Código Penal Federal, para los efectos de la 
fracción D del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de Justicia, para 
dictamen. 
 
e) Con la que remite las siguientes minutas: 

o Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud, 
para dictamen. 
 

o Con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 2 de abril de cada 
año, “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. Se 
turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 

 
f) Con la que envía iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Sen. 
Octavio Pedroza Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
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− Del Despacho Ernst & Young con el que envía el dictamen a los estados 

financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio 2014. Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para su conocimiento. 
 

− De la Dip. María de Rocío Corona Nakamura con la que solicita licencia paras 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 05 de abril y hasta el 17 de junio 
de 2015. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Jorge Federico de la Vega Membrillo con la que solicita licencia paras 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 07 de abril de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Rafael González Reséndiz con la que solicita licencia paras separarse de 
sus funciones legislativas a partir del 07 de abril de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Israel Moreno Rivera con la que solicita licencia paras separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 07 de abril de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

− Del Congreso del estado de Jalisco con la que remite iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
para dictamen. 
 

3) Acompañadas de una comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron 
en funciones las diputadas suplentes Diputada Adriana Soto Martínez, Claudia 
Rocío Villa Oñate, Brenda Alvany Franco de la Torre, Rocío Santos de la Cruz y 
María Esther Gutiérrez Olivares. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforma la 
fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.  
 
Para fijar postura de intervienen los diputados Martha Leticia Sosa Govea, del 
PAN; Gloria María del Carmen Valencia González, del PRI. 

4 
DGAP SESIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2015 
 
 



 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 
 
 

 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 362 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se adiciona 
la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
María Fernanda Schroeder Verdugo. Para fijar postura interviene la diputada 
Marisol Morales Fernández, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 366 votos. 
Pasa la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Justicia, por el que se reforma la fracción II Bis del 
Artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Landy Margarita Berzunza Novelo. Para fijar postura intervienen los diputados 
Luisa María Alcalde Luján, de MORENA; Rubén Benjamín Félix Hays, de NA; 
Zuleyma Huidobro González, de MC; Lourdes Adriana López Moreno, del PVEM; 
Mario César Gaona García, del PRD; Andrés de la Rosa Anaya, del PAN; y 
Alfonso Inzunza Montoya, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 321 votos a 
favor, 48 en contra y 6 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Transportes, por el que se reforma el artículo 50 de la 
Ley de Aviación Civil. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Juan Carlos Muñoz Márquez. Para fijar postura intervienen los diputados Loretta 
Ortiz Ahlf, de MORENA; Lucila Garfias Gutiérrez, de NA; Javier Gutiérrez Reyes, 
del PRD; José Antonio Hurtado Gallegos, de MC; María del Rosario de Fátima 
Pariente Gavito, del PVEM; Roberto Cabrera Solís, del PRD; Rodolfo Dorador 
Pérez Gavilán, del PAN; y Álvaro Martínez García, del PRI. 
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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. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Radio y Televisión, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que revise la política 
para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura 
y continuidad del servicio que afectará a la población.  
 
2. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la SAGARPA, a promover, implementar y supervisar 
diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la 
calidad de vida de los agricultores mexicanos. 
 
3. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Puntos de Acuerdo 
por los que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de 
promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol 
de moringa.  
 
4. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales, los delitos de 
robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas.  
 
5. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que exhorta a la 
Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres.  
 
6. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta la 
Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que 
emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol.  
 
7. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, con la 
finalidad de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones 
de Educación Superior, un mayor interés en la especialidad de hematología. 
 
8. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la titular de la Secretaría de Salud, para que se establezcan los requisitos, 
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procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la 
venta de animales domésticos. 
 
9. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de 
prevención y atención de cáncer pulmonar. 
 
10. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaría de Salud, a fin de tomar las medidas necesarias para detener el 
avance del virus de Chikungunya y dar el tratamiento necesario a los enfermos. 
 
11. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del estado de Campeche, para que mejore la calidad de 
atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad. 
 
12. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para realizar acciones que prevengan la anemia femenil. 
 
13. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo relativo a 
la implementación de acciones a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en 
el estado de Tabasco. 
 
14. De la Comisión de Cultura y Cinematografía,  con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a los titulares del CONACULTA y del INBA, a efecto de que se 
rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol. 
 
15. De la Comisión de Cultura y Cinematografía,  con Puntos de Acuerdo por 
los que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del INAH, a realizar 
acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se 
encuentren en el terreno que ocupará el nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de acuerdo. 
Comuníquense. 
 

6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 155 del Código Penal 
Federal. 
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2. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 98 y 156 Código Civil 
Federal. 
 
3. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 234 del Código Penal 
Federal. 
 
4. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 40 del Reglamento del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
5. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para colocar una placa conmemorativa con la leyenda “En el primer centenario 
de la defensa del puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al 
pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo 
la patria”. 
 
6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo 
por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción XIII y recorre las subsecuentes al Artículo 6 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
7. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 306 y adiciona un 
artículo 308 Bis a la Ley General de Salud. 
 
8. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General 
de Salud. 
 
9. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General para el Control del Tabaco. 
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10. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud.  
 
11. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 185 de la Ley General 
de Salud.  
 
12. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley 
General de Salud.  
 
13. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General 
de Salud.  
 
14. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir y 
Atender el Sobrepeso y la Obesidad.  
 
15. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de 
Asistencia Social. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de acuerdo. Se 
archivan los expedientes como asuntos concluidos. 
 

7) Se cumplió con Declaratoria de Publicidad con los siguientes dictámenes con 
proyecto de decreto: 
1. Comisión de Salud con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control de 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
2. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al 
artículo 1006 de la Ley Federal de Trabajo. 
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8) Se dio cuenta con los siguientes acuerdos de la Junta de Coordinación Política: 

1. Relativo al incendio en la plataforma petrolera Abkatún, situada en la 
Sonda de Campeche, el primero de abril de 2015. Para referirse al Acuerdo 
intervienen los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de 
MORENA; Sonia Rincón Chanona, de NA; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de MC; 
Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD; Diana del Carmen Vera Ávila, del 
PAN; y Landy Margarita Berzunza Novelo, del PRI. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 
2. Por el que se formula un atento y respetuoso llamado a las legislaturas 
estatales en relación con la aprobación del Proyecto de Decreto de reformas 
constitucionales en materia de disciplina financiera de estados y municipios en 
marco de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución. Para referirse al 
Acuerdo intervienen los diputados Luis Antonio González Roldán, de NA; Danner 
González Rodríguez, de MC; Felipe Arturo Camarena García, del PVEM; y Jesús 
Antonio Valdés Palazuelos, del PRI. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

9) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones de la Junta de Coordinación 
Política: 
1. En relación a cambios de juntas directivas e integrantes de diversas 
comisiones ordinarias, especiales y comités, grupos de trabajo y organismos 
internacionales que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Se 
aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 
2. Por la que se realiza el cambio de representantes del Poder Legislativo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se encuentra 
disponible en los monitores de sus curules. De enterado. Comuníquese. 
 

10) La sesión se levantó a las 15:22 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
miércoles 08 de abril de 2015, a las 11:00 horas. 
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