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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 20 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Abril 08, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:31 horas con el registro de 262 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Secretaría de Educación Pública con el que envía alcance de la información 
de las Unidades Responsables, correspondientes al Destino de los Recursos 
Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación 
Media Superior y Superior, al cuarto trimestre del ejercicio 2014. Se remitió a las 
Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Universidad Autónoma del estado de Morelos con el que remite el informe 
de resultados de la Auditoría Externa al segundo informe semestral de matrícula 
2014. Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que remite el Informe 
Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República 
Mexicana, correspondiente a 2014. Se remitió a las Comisión de Derechos 
Humanos, y de Igualdad de Género, para su conocimiento. 
 

− De Petróleos Mexicanos con el que remite el Informe Anual de los Costos y Gastos 
de Exploración, Desarrollo y Extracción 2014. Se remitió a la Comisión de Energía, 
para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
a) Con el que envía once contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Cámara de Diputados: 

o Para que se declare a la obra de la “Llorona” como parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del País. Se remitió a la Comisión de Cultura y 
Cinematografía, para su conocimiento. 
 

o Para implementar mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a 
brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes. Se remitió a la 
Comisión de Juventud, para su conocimiento. 

1 
DGAP SESIÓN DEL 08 DE ABRIL DE 2015 
 
 



 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 
 
 

o Relativo a implemente acciones para prevenir y eliminar la discriminación 
de los despachadores de gasolina. Se remitió a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 
 

o Dos por los que se exhorta a las secretarias de Salud y de Educación 
Pública, para que implementen diversas acciones de difusión que 
garanticen la concientización a la población, sobre la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica. Se remitieron a la Comisión de Salud, para 
su conocimiento. 

 
o Relativos a la explosión registrada el 29 de enero de 2015 en el Hospital 

Materno-Infantil de Cuajimalpa de Morelos. Se remitió a la Comisión de 
Gobernación, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute 

mecanismos de concientización, respecto de la importancia de las acciones 
preventivas que permitan la detección temprana de cualquier alteración 
a la salud, principalmente de los padecimientos relacionados al cáncer de 
mama. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta al titular de la SEGOB, para que a través del 

Sistema Nacional de Protección Civil, se difunda una campaña 
informativa referente a medidas de protección ante tormentas eléctricas. 
Se remitió a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta al titular de la SSA, para que difunda las causas por 

las que se encuentra detenida la obra del proyecto denominado 
"construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con 
VIH/sida y co-infección por enfermedades de transmisión aérea", en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Ismael Cosío 
Villegas”. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover y vigilar las 

acciones y medidas de prevención y atención neonatal, a fin de eliminar 
las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México. Se remitió 
a la Comisión de Salud, para su conocimiento.  

 
o Por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad 

de Presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al 
Comisionado Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, 
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para que difundan los datos relativos a los resultados de las políticas 
instrumentadas para garantizar el derecho a la salud, tratamiento y 
rehabilitación de los consumidores problemáticos del país. Se remitió a la 
Comisión de Salud, para su conocimiento.  

 
b) Con el que envía diez contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año: 

o Para explicar los resultados de las acciones implantadas por el Gobierno 
Federal en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, frente al 
incremento de los índices de violencia en esas entidades. Se remitió al 
Promovente, para su conocimiento. 
 

o Relativo a investigar sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre 
en la Capilla Británica, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc. Se remitió 
al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Relativo a promover las artesanías mexicanas durante las actividades 

organizadas en los pabellones de México que participarán en las ferias 
internacionales por celebrarse el próximo año en Madrid, España, y Berlín, 
Alemania. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Relativo a lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e 

Indonesia. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 
 

o Relativo a lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y 
Japón. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Relativo a lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y 

Hong Kong. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 
 

o Relativo a lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y 
Vietnam. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Relativo a informar sobre las disposiciones generales por las cuales se 

solicitan datos personales, en el marco de lo establecido en el artículo 95 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 
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o Relativo a introducir en la educación básica la cultura de respeto de los 
derechos humanos de las personas adultas mayores y con discapacidad. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta a los titulares del INAPAM y del DIF a sumar 

esfuerzos a fin de crear albergues provisionales para recibir en la 
temporada invernal a menores de edad y adultos mayores. Se remite al 
Promovente, para su conocimiento. 

 
− De la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra con el que 

remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, 
para regular los asentamientos humanos irregulares. Se remitió a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento. 
 

− Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con el que remite contestación a 
Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Tercer Año, relativo a los adeudos en materia de sueldos y 
prestaciones que tienen con trabajadores de la cultura. Se remitió al promovente, 
para su conocimiento. 
 

− Del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria con el 
que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, sobre los resultados 
obtenidos en la campaña contra roya del cafeto. Se remitió al promovente, para 
su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con el que remite 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, sobre la atención de las 
enfermedades crónico-degenerativas del Seguro Popular. Se remitió al 
promovente, para su conocimiento. 
 

− De la Dip. María Leticia Mendoza Curiel con la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas a partir del 08 de abril de 2015. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Ricardo Villarreal García con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 10 de abril de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
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3) Acompañados de una comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron 

en funciones los diputados suplentes Carmen Julieta Torres Lizarraga y Ernesto 
Germán Sánchez Jiménez. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Ganadería, por el que se reforman los artículos 106 
primer párrafo y 108 segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Salvador Barajas del Toro. Para fijar postura intervienen los diputados Cristina 
Olvera Barrios, de NA; Javier Gutiérrez Reyes, del PT; Martha Beatriz Córdova 
Bernal, de MC; Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM; Ignacio Ramírez Juárez, del 
PRD; Raudel López López, del PAN; y Genaro Ruíz Arriaga, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en la particular el proyecto de decreto por 329 votos a 
favor y 4 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Juventud, por el que se adiciona una fracción XVII al 
artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Luis Oliveros Usabiaga. Para fijar postura intervienen los diputados René 
Ricardo Fujiwara Montelongo, de NA; María de Jesús Hernández Martínez, del 
PT; José Francisco Coronato Rodríguez, de MC; Gabriela Galindo Medrano, del 
PVEM; Ulises Iván Valencia Pérez, del PRD; María Teresa Jiménez Esquivel, del 
PAN; y María Guadalupe Velázquez Díaz, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 324 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se 
reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
Lourdes Adriana López Moreno. Para fijar postura intervienen los diputados 
Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; Cristina Olvera Barrios, de NA; Javier Gutiérrez 
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Reyes, del PT; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de MC; Rubén Acosta Montoya, del 
PVEM; Francisco Antonio Eduardo Mora Medina; del PRD; Esther Quintana 
Salinas, del PAN; y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del PRI. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Ernesto Germán 
Sánchez Jiménez, del PRD; Adriana López Moreno, del PVEM; y Aurora de la Luz 
Aguilar Rodríguez, del PAN. Para hechos interviene el diputado Rubén Acosta 
Montoya, del PVEM. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 319 votos a 
favor, 2 en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos 
constitucionales. 
 

5) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a 
cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias. Se 
aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

6) La sesión se levantó a las 15:08 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
jueves 09 de abril de 2015, a las 11:00 horas. 
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