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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 06 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Febrero 17, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:20 horas con el registro de 296 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Dip. Martha Edith Vital Vera con la que solicita se retire de la Comisión de 
Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 79 y 83 de la 
Ley General de Salud. Se retiró de la Comisión correspondiente y se actualizan los 
registros parlamentarios. 
 

− Del Dip. Alejandro Carbajal González con la que solicita se retire de la Comisión 
de Justicia, la iniciativa que derogan los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del 
Código Penal federal y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, 
Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas. Se retiró de la 
Comisión correspondiente y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
a) Con la que envía el Informe de avance y estado que Guarda el Proceso de 
Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo 
semestre de 2014 (julio-diciembre). Se remitió a la Comisión de Transportes, para 
su conocimiento. 
 
b) Con el que envía las respuestas a las Preguntas parlamentarias formuladas 
por la Cámara de Diputados, en relación con el Segundo Informe de Gobierno del 
Lic. Enrique Peña Nieto, sobre el Estado General que guarda la Administración 
Pública del País. Se remitieron a las Comisiones correspondientes, para su 
conocimiento. 
 
c) Con el que envía cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Cámara de Diputados: 

o Relativo a emprender las acciones para prevenir, erradicar, investigar, 
sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada. Se 
remitió a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.  
 

o Relativo a implementar los programas y medidas para reactivar la 
actividad pesquera en la Presa Presidente José López Portillo, conocida 
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como Presa de El Comedero. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para su conocimiento. 
 

o Relativo a la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio pasado, 
en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, a fin de deslindar las 
responsabilidades correspondientes. Se remitió a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Justicia, para su conocimiento. 
 

o Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación 
Pública, para que diseñen y ejecuten campañas y programas de atención 
al cuidado de la salud mental. Se remite a la Comisión de Salud, para su 
conocimiento. 

 
d) 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 Relativo a informar si se han iniciado negociaciones con la República de 
Cuba y los Estados Unidos de América respecto a los hidrocarburos que se 
localizan en la denominada “Dona Oriental” del Golfo de México. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento. 
 

o Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, al 
Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a informar de la 
población rescatada en julio de 2014 en el albergue denominado La Gran 
Familia de Zamora. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Por el que se exhorta a la Secretaria de Salud informar sobre las acciones 

realizadas y por verificar en las zonas endémicas de propagación de la 
enfermedad de Chagas. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
− De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal con los que envía contestación a 

Punto de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativo a campañas 
informativas para preparar a la población ante la presencia de algún desastre de 
índole ambiental, de salud o social. Se remitieron a la Comisión de Protección 
Civil, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría General de Gobierno del estado de Tamaulipas con el que envía 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en 
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materia de adopción plena. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, 
para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
a) Con el que envía el Calendario de sesiones para el Segundo Periodo 
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. De 
Enterado. Comuníquese. 
 
b) Por el que comunica la modificación de la integración de los miembros de 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el Tercer Año 
de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. De Enterado. Comuníquese. 
 
c) Con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, 
a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos 
Federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, a 
garantizar el derecho de audiencia de los servidores públicos involucrados en la 
construcción y operación de la Línea 12 del Metro. Se remitió a la Comisión 
Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen 
o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro, para su conocimiento. 
 

− 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que envía la información 
relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, 
correspondiente al mes de enero de 2015, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2014. Se remitió a 
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento. 
 

− De los diputados Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán 
Guevara, Marco Antonio Barba Mariscal, Óscar Bautista Villegas, José Everardo 
Nava Gómez y Adriana Hernández Iñiguez con los que informan la 
reincorporación a sus actividades legislativas. De Enterado. Comuníquese. 
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− Del Dip. Jorge Salgado Parra con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 19 de febrero del 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

3) Acompañadas de una Comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron 
en funciones las diputadas suplentes Viridiana Lizette Espino Cano y Martha 
Loera Arámbula. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto: 
1. De la Comisión de Juventud, que reforma el artículo 8o. de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
Para fundamentare el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Luis Oliveros Usabiaga. Para fijar postura intervienen los diputados Gerardo 
Villanueva Albarrán, de MORENA; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de NA; 
Zuleyma Huidobro González, de MC; Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM; Marcelo 
Garza Ruvalcaba, del PRD; Juan Pablo Adame Alemán, del PAN; y Alberto 
Leónides Escamilla Cerón, del PRI. A discusión en lo general interviene en contra 
el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 354 votos a 
favor y 29 en contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Salud, que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter 
de la Ley General de Salud.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura intervienen los diputado Luisa 
María Alcalde Luján, de MORENA; Rubén Benjamín Félix Hays, de NA; Héctor 
Hugo Roblero Gordillo, del PT; Zuleyma Huidobro González, de MC; Rubén 
Acosta Montoya, del PVEM; Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD; Raquel 
Jiménez Cerrillo, del PAN; y César Raymundo Navarro de Alba, del PRI. 
 
A discusión en lo general intervienen en contra la diputada Luisa María Alcalde 
Luján, de MORENA. En pro los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de MC; Antonio 
Sansores Sastré, del PRD; Rubén Acosta Montoya, del PVEM; y Fernando Zárate 
Salgado, del PRD. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 335 votos a 
favor, 51 en contra y 13 abstenciones. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos 
constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Salud, que reforma la fracción III del artículo 112 de la 
Ley General de Salud.  
 
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; Héctor Hugo 
Roblero Gordillo, del PT; José Antonio Hurtado Gallegos, de MC; Carla Alicia 
Padilla Ramos, del PVEM; Eva Diego Cruz, de PRD; Isaías Cortés Berúmen, del 
PAN; y José Enrique Doger Guerrero, del PRI. A discusión en lo general interviene 
en pro el diputado Antonio Sansores Sastré, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 363 votos a 
favor, 25 en contra y 3 abstenciones. 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 Igualdad de Género, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a los titulares de la SEP y del INMUJERES, a establecer diversas 
acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 
 
2. De la Comisión de Reforma Agraria, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Director en jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las 
acciones y atención que ha realizado al programa “Modernización del Catastro 
Rural Nacional”.  
 
3. De la Comisión de Reforma Agraria, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que intervenga en la 
mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de 
los terrenos aledaños a La Bufadora. 
 
4. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, para que atienda las acciones 
emitidas por la ASF, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto 
transversal “Trópico Húmedo”. 
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5. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al CONACULTA, para que se declare a la obra de la “Llorona” 
como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del País. 
 
6. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo  
por el que se exhorta al titular de la SAGARPA, para que atienda las acciones 
emitidas por la ASF, en la auditoría de desempeño practicada al programa 
presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Acuacultura y 
Pesca”. 
 
7. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos,  con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que diseñe e implemente 
programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores 
de la población más vulnerable. 
 
8. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se exhorta al INEGI y a la SEP, para que difundan la 
totalidad de la información recabada en el Censo de escuelas, maestros y 
alumnos de Educación Básica y Especial (CEMAB). 
 
9. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con 
Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SEDATU y de la 
SHCP, a concluir el “rezago agrario” de las localidades de los estados de Veracruz 
y Oaxaca. 
 
10. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEDATU, para que en 
coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan los 
programas y acciones que coadyuven a la pronta y eficaz regulación de los 
asentamientos humanos irregulares. 
 
11. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los titulares de la SEDENA y de la Comisión Nacional de Seguridad 
Pública, a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos, al 
ejército, fuerza aérea y funcionarios públicos de su Secretaría y Comisión, 
respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen 
organizado. 
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12. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a efecto de que se agilicen los 
apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas 
de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”. 
 
13. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Salud, a fin de realizar una campaña de información 
para combatir las enfermedades alérgicas respiratorias en la población mexicana.  
 
14. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo 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, 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.  
 
15. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaria de Salud, para que implemente diversas acciones con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Diabetes.  
 
16. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo relativo a impulsar el 
aumento del personal médico y de enfermería en el país.  
 
17. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo 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.  
 
18. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo sobre la situación que 
guarda el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla.  
 
19. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo relativo a la 
reformulación del abordaje de la Fibromialgia. 
 
20. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaría de Salud, para que implemente medidas específicas en materia de 
atención y acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en 
México.  
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21. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo 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”.   
 
22. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarías de Salud y de Turismo, para que refuercen las acciones de promoción 
de turismo médico, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte 
del país. 
 
23. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo 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. 
 
24. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo 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. 
 
25. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se exhorta al CONAPRED, implemente acciones para prevenir y 
eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina. 
 
26. De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular de CAPUFE, a fin de intensificar las acciones en la reparación de 
la autopista Tijuana-Ensenada. 
 
27. 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 del cáncer de próstata. 
 
28. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Aguascalientes, a fin de realizar un 
diagnóstico actual en salud pública en el Municipio de Calvillo. 
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29. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, para que desplegué campañas nacionales y permanente de 
información para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, 
obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidas a las mujeres. 
 
30. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y 
campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y 
su derecho a la accesibilidad. 
 
31. De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo relativos a los 
abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de 
México. 
 
32. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los Congresos de los Estados, a difundir y conmemorar el 25 
aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, por realizarse est e20 
de noviembre. 
 
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 las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de 
Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de 
la Ley General de Salud, en materia de salud visual. 
 
2. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desechan dos iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
3. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación. 
 
4. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 7º de la Ley General de Educación. 
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5. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación. 
 
6. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 2° de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 
 
7. 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 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
8. De la Comisiones Unidas de Transportes y de Marina, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona 
un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos. 
 
Se aprobaron en conjunto, en votación económica los puntos de acuerdo. Se 
archivan los expedientes como asuntos concluidos. La minuta se devuelve a la 
Cámara de Senadores para efectos del Apartado D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
 

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

8) Se dio cuenta con comunicación de la Dip. Alejandra López Noriega con la que 
solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 17 de 
febrero del 2015. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

9) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la 
Cámara de Diputados condena el asesinato del mexicano Antonio Zambrano 
Montes, a manos de Policías de Pasco, Washington; Estados Unidos. Para referirse 
al Acuerdo intervienen los diputados Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; René 
Ricardo Fujiwara Montelongo, de NA; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del 
PT; Martha Beatriz Córdova Bernal, de MC; Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM; 
Amalia Dolores García Medina, del PRD; Yatziri Mendoza Jiménez, del PAN; y 
Eloy Cantú Segovia, del PRI. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
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10) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que  por el 

que se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del 
Honorable de la Congreso de la Unión para que se reúna y comience el estudio, 
análisis y discusión de las diversas que en materia de desaparición forzada de 
personas fueron presentadas en esta Cámara para que se puedan dictaminar 
durante este periodo ordinario de sesiones que culmina el 30 de abril de 2015. Se 
aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

11) Se dio cuenta con iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a 
cargo de la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Salud, para dictamen, y a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. 
 

12) 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. 
 

13) La sesión se levantó a las 15:22 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
jueves 19 de febrero de 2015, a las 11:00 horas. 
 


