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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 13 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Marzo 12, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:19 horas con el registro de 261 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena con la que solicita se retire de la 
Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General 
de Protección de la Familia. Se retiró de la Comisión correspondiente y se 
actualizan los registros parlamentarios. 
 

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

o Por el que se exhorta al CONAPRED, 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 Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la CNDH 
y del CONAPRED, para que se generen acciones tendientes a respetar y 
preservar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con 
discapacidad. Se remitió a la Comisión de Igualdad de Género, para su 
conocimiento.  

 
o Por el que se exhorta a los titulares de la SEDENA y de la Comisión 

Nacional de Seguridad Pública, para que se capacite sistemáticamente, 
en materia de derechos humanos de las mujeres, al ejército, fuerza aérea y 
funcionarios públicos de esas dependencias. Se remitió a la Comisión de 
Igualdad de Género, para su conocimiento.  

 
o Para exhortar a las autoridades en materia de Protección Civil de los 

diferentes niveles de Gobierno a diseñar e implementar campañas 
informativas respecto de la importancia de colaborar con los grupos de 
Asistencia Humanitaria, con la finalidad de concientizar a la población 
sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la 
presencia de algún desastre, ya sea de índole ambiental, de salud o social. 
Se remitió a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento. 
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o Por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 

SEMARNAT, de la PROFEPA, y de la SE, se garantice el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales al emitir concesiones mineras en el 
Estado de Chiapas. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para su conocimiento. 

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

o Dos, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, genere un reporte del 
avance de los compromisos presidenciales en las entidades del sur y sureste 
del país. Se remitió al Promovente.  
 

o Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para 
que, en el marco de sus atribuciones, fortalezca los programas, acciones y 
campañas de difusión para impulsar la producción y compra de juguetes 
artesanales mexicanos. Se remitió al Promovente.  

 

− De la Delegación Miguel Hidalgo con el que envía contestación a Punto de 
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para apoyar las prácticas 
democráticas y el fortalecimiento del respeto a las leyes electorales. Se remitió a la 
Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento. 
 

− De las Universidades Autónomas de los estados de Campeche, Puebla y 
Querétaro con los que envían los informes de resultados de auditorías externas a 
las matrículas correspondientes al ciclo escolar 2013-2014. Se remitieron a las 
Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− De la Universidad de Colima: 
a) Con el que envía el Informe de resultados de la auditoría externa a la 
matricula del segundo informe semestral 2014. Se remitió a las Comisiones de 
Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para su conocimiento. 
 
b) Con el que envía el Informe de Resultados de la Auditoría Externa a la 
matrícula 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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− De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el que envía Informe Anual 

de las Concesiones Otorgadas durante el Ejercicio Fiscal 2014. Se remitió a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 
 

3) Acompañados de una Comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron 
en funciones los diputados suplentes María Alicia Martínez Gutiérrez, Rodrigo 
Rosas Esparza, Daniela Díaz Magaña, Edgar Emilio Pereira Ramírez, Linda 
Marina Dolores Munive Temoltzin, Rafael Reyes Montemayor, Carolina 
Hernández Ortiz y Miroslava Meza Virrueta. 
 

4) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes: 
1. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 47 y 55 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción VIII del artículo 4 de la Ley General de Turismo.  
 
3. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.  
 
4. De la Comisión de Deporte, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
 
5. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) al 
artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
6. De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción X bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.  
 
7. De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el inciso A) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de 
Cambio Climático.  
 
8. De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 47, 86 y 107 de la Ley General de Cambio Climático.  
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9. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
 
10. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de 
Decreto 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.  
 
11. De la Comisión de Ganadería, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 106 primer párrafo y 108 segundo párrafo de la Ley Federal 
de Sanidad Animal.  
 
12. De la Comisión de Transportes, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.  
 
13. De la Comisión de Juventud, con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XVII al artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud.  
 
14. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción II Bis del Artículo 420 del Código Penal Federal.  
 
15. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos.  
 
16. De la Comisión de Reforma Agraria, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Salud, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguridad sanguínea. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Leobardo Alcalá Padilla. Para fijar postura intervienen los diputados Rubén 
Benjamín Félix Hays, de NA; Martha Beatriz Córdova Bernal, de MC; María del 
Carmen Rodríguez Santillán, del PT; María del Rosario de Fátima Pariente 
Gavito, del PVEM; José Ignacio Olvera Caballero, del PRD; María Lucrecia Arzola 
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Godínez, del PAN; y María de Jesús Huerta Rea, del PRI. A discusión en lo general 
intervienen en pro los diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD; y 
Simón Lomelí Cervantes, del PAN. 
 
A discusión en lo particular para presentar modificación al proyecto de decreto 
interviene el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD. En votación 
económica se desechó. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en términos del 
dictamen por 348 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 
Federal para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
bebidas alcohólicas. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura intervienen los diputados 
Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; Rubén Benjamín Félix Hays, de NA; María del 
Carmen Martínez Santillán, del PT; José Francisco Coronato Rodríguez, de MC; 
Felipe Arturo Camarena García, del PVEM; Edgar Emilio Pereyra Ramírez, del 
PRD; Viridiana Lizette Espino Cano, del PAN; y Martha Loera Arámbula, del PRI. 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Fernando Belaunzarán 
Méndez, del PRD; y Nelly del Carmen Vargas Pérez, del MC. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular por 365 votos a favor y uno en contra. 
Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 
 

6) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 
1. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que 
considere la inclusión de todo el territorio del estado de Baja California y el 
municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, en la política de 
precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, 
suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión 
de Energía, para dictamen. 
 
2. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para 
que reduzca el precio de las gasolinas, a fin de reactivar la economía nacional, a 
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cargo del Dip. Ricardo Anaya Cortés y suscrito por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de 
Energía, para dictamen.  
 
3. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la SHCP y al SAT, 
para que informen a la opinión pública, sí se está realizando alguna investigación 
en torno a la probable asignación de contratos a cambio de sobornos en el Estado 
de Sonora, en el que participarían el Gobernador Guillermo Padrés Elías y su 
hermano Miguel Padrés Elías, suscrito por los diputados Carol Antonio Altamirano 
y Lilia Aguilar Gil, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo, respectivamente. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación, para dictamen.  
 

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

8) 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. 
 

9) La sesión se levantó a las 14:24 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
miércoles 18 de marzo de 2015, a las 11:00 horas. 
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