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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 21 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Abril 09, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:33 horas con el registro de 264 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva en relación con modificación de turno de la iniciativa por la 
que se reforman los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de marzo de 2015. 
 
“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la 
Comisión de Asuntos Indígenas para opinión.”  
 
Se modificó el turno y  actualizan los registros parlamentarios. 
 

− Del Dip. Trinidad Secundino Morales Vargas con la que solicita se retire de la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias las siguientes 
iniciativas: 
• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de conflicto de interés de los 
legisladores presentada el 2l de enero de 2015, y 2ª/5903. 
 
• Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de iniciativa ciudadana, 
presentada el 3 de febrero de 2015 suscritas por un servidor, 1ª /5984. 
 
Se retiraron de la Comisión correspondiente y se actualizan los registros 
parlamentarios. 
 

− Del Dip. Rubén Benjamín Félix Hays con la que solicita se retire de las Comisiones 
de Transparencia y Anticorrupción, y de Economía, la iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada y cambia el nombre a Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y Correo Electrónico Certificado. Se retiró de las Comisiones 
correspondientes y se actualizan los registros parlamentarios. 
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− De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal: 
a) Con los que envía dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Cámara de Diputados: 

o A fin de permitir en el marco de las leyes electorales, la labor de afiliación 
de los partidos políticos con registro nacional. Se remitió al Distrito Federal, 
para su conocimiento. 

 
o Para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección 

integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se 
remitió al Derechos de la Niñez, para su conocimiento. 

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

o Para derogar el decreto que otorga un predio a la embajada de 
Azerbaiyán en México, para el albergue de la estatua de Heydar Aliyev. 
Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 
 

o Para atender los daños ocasionados al ambiente en el área de valor 
ambiental Barranca de Tarango. Se remitió al Promovente, para su 
conocimiento. 

 
o Relativo a la implementación de mecanismos de transparencia mediante 

los cuales cada uno de los trabajadores de la educación federalizados 
puede verificar la información correspondiente a su nómina. Se remitió al 
Promovente, para su conocimiento.  

 
o Relativo a favorecer el respeto a los derechos humanos en la investigación 

que realiza de los hechos en agravio de Yanira Esparza Noriega. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Para que implementen nuevas acciones necesarias que permitan brindar 

protección a los periodistas. Se remitió al Promovente, para su 
conocimiento. 

 
o Relativo a investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, quien 

falleciera tras ser atropellada por el Metrobús en la Ciudad de México. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento. 
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o Con relación al avance de las investigaciones que se siguen al jefe 
delegacional en Iztapalapa. Se remitió al Promovente, para su 
conocimiento. 

 
o Para que informen sobre el avance de las investigaciones derivadas de las 

irregularidades observadas en la línea 12 del metro. Se remitió al 
Promovente, para su conocimiento. 

 

− Del Gobierno del estado de México con los que envía dos contestaciones a Puntos 
de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y por la Comisión 
Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año: 
a) Relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el 
país. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 
b) Para que informe del estado en que se encuentra la investigación de los 
asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante hondureño, ocurrido 
el mes de noviembre de 2014, en dicha entidad. Se remitió al Promovente, para 
su conocimiento. 
 

− Del Gobierno del estado de Michoacán con el que envía dos contestaciones a 
Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados: 
a) A fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de 
Morelia”. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
su conocimiento. 
 
b) Relativo a los programas y acciones permanentes para fomentar la gestión 
integral de los residuos de manejo especial. Se remitió a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. 
 

− Del Gobierno del estado de Coahuila con el que envía contestación a Punto de 
Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer 
Receso del Tercer Año, para que los gobiernos estatales apliquen la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remitió al promovente, 
para su conocimiento. 
 

− Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de San Luis Potosí 
con el que envía contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año, emprender 
programas y acciones de prevención e identificación de niñas, niños y adolescentes 
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víctimas potenciales del maltrato. Se remitió al promovente, para su 
conocimiento. 
 

− Del Senado de la República con el que envía acuerdo de la Mesa Directiva para 
realizar Sesión Solemne el 15 de abril de 2015, en el Recinto Parlamentario de 
Palacio Nacional. Se remitió a la Mesa Directiva. 
 

− De la Cámara de Senadores con la que remite Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de manejo de residuos. Se turnó a la Comisión de Salud, para 
dictamen. 
 

3) Acompañados de una comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron 
en funciones los diputados suplentes María Estela Moreno Alvarado, Lucia 
Reynoso Castellanos, José Luis Martínez Meléndez y Gildardo Sánchez González. 
 

4) Se sometió a discusión el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura intervienen los diputados 
Gerardo Villanueva Albarrán, de MORENA; Dora María Guadalupe Talamante 
Lemas, de NA; Javier Gutiérrez Reyes, del PT; José Francisco Coronato Rodríguez, 
de MC; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del PVEM; Daniela Díaz Magaña, del 
PRD; Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN; y Alma Marina Vitela Rodríguez, del PRI. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Antonio Sansores Sastré, 
y José Adán Abellaneda del PRD; y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 324 votos a 
favor y 6 en contra. Se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos del 
Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
5) Se dio cuenta con Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a diversas vacantes de 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
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Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Pesca, que reforma y adiciona la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Alfonso Inzunza Montoya. Para fijar postura intervienen los diputados Loretta 
Ortiz Ahlf, de MORENA; Javier Gutiérrez Reyes, del PT; Danner González 
Rodríguez, de MC; Rosa Elba Pérez Hernández, del PVEM; Claudia Elena Águila 
Torres, del PRD; y Tania Margarita Morgan Navarrete, del PAN. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 313 votos. 
Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 33 y un segundo párrafo al artículo 1006 de la Ley 
Federal del Trabajo.  
 
Para fijar postura interviene la diputada Luisa María Alcalde Luján, de 
MORENA. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con 
las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 299 votos. Pasa a la Cámara 
de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

7) La sesión se levantó a las 14:05 horas y se citó para la sesión que tendrá lugar el 
martes 14 de abril de 2015, a las 11:00 horas. 
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