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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 16 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Marzo 24, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:25 horas con el registro de 283 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Dip. Margarita Licea González con la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas a partir del 01 de abril de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Fernando Bribiesca Sahagún con la que solicita licencia para separarse 
de sus funciones legislativas a partir del 25 de marzo de 2015. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. José Valentín Maldonado Salgado con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 24 de marzo de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. José Alberto Rodríguez Calderón con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 24 de marzo de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana con la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas a partir del 23 de marzo de 2015. Se aprobó 
en votación económica. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Leobardo Alcalá Padilla con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 25 de marzo de 2015. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese. 
 

− De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco con la que solicita se retire de las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Se retiró de las Comisiones correspondientes y se actualizan los registros 
parlamentarios.  
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− Del Dip. Fernando Zárate Salgado por el que comunica que ha dejado de 

pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Dip. Erika del Carmen Ramagnoli Sosa por el que comunica su decisión de 
formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
De enterado. Comuníquese. 
 

− Del Dip. Leopoldo Sánchez Cruz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por el que comunica la integración a ese 
grupo parlamentario de la Diputada Erika del Carmen Ramagnoli Sosa. De 
enterado. Comuníquese. 
 

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

o Relativo a la recuperación de los 63 mineros cuyos restos mortales aún se 
encuentren atrapados en la Mina Pasta de Conchos, Estado de Coahuila. 
Se remitió a las Comisiones de Economía y Especial de Minería, para su 
conocimiento. 
 

o Relativo a la problemática de las enfermedades raras en México. Se 
remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
o Para emprender una campaña de detección del autismo en fase primaria. 

Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

o Para ampliar la prórroga dispuesta en la Cuarta Resolución de 
modificaciones a la resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y en el artículo 
22, fracción V de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su 
conocimiento. 

 
o Relativo 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. Se remitió a la Comisión de 
Igualdad de Género, para su conocimiento. 
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o Relativo a emitir lineamientos específicos para la prevención, detección 

temprana, curación y tratamiento paliativo del cáncer, especialmente del 
cáncer de próstata. Se remitió a la Comisión de Salud, para su 
conocimiento. 

o Por el que se exhorta al titular de CAPUFE, a fin de intensificar las acciones 
en la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada. Se remitió a la 
Comisión de Transportes, para su conocimiento. 
 

b) Con el que envía contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio, para que se disponga de una campaña de personal odontológico en las 
escuelas de niveles básico y medio superior. Se remitió al promovente, para su 
conocimiento. 
 

− Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nuevo León 
con los que envía tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados: 
a) Para que coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y Estatales 
de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remitió a la 
Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento. 
 
b) A fin de armonizar su legislación civil en materia de adopción plena. Se 
remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento. 
 
c) Relativo a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su 
conocimiento. 
 

− Del Gobierno del estado de Guanajuato con el que envía contestación a Punto de 
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar el aumento del 
personal médico y de enfermería en el país. Se remitió a la Comisión de Salud, 
para su conocimiento. 
 

− Del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad con el que envía 
contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para 
fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la 
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accesibilidad. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 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) Por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal, 
Estatales y del Distrito Federal, para que coordinen, operen y actualicen los 
Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su 
conocimiento. 
 
b) Por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los 
diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes 
y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos 
anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual 
activa a temprana edad. Se remitió a la Comisión de Salud, para su 
conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que informa que en el mes 
de febrero de 2015, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las 
autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son 
transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remitió a la 
Comisión de Economía, para su conocimiento. 
 

− De la Universidad Autónoma de Chiapas 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. 
 

3) Acompañada de una comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron en 
funciones los diputados Edi Olive López, Fidel Bazán Tenorio y Norma Elizabeth 
Chávez Arias. 
 

4) Se dio cuenta con Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante del 
Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
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5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 

1. De la Comisión de Turismo, por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 4 de la Ley General de Turismo.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Para fijar postura intervienen los diputados 
Loretta Ortiz Ahlf, de MORENA; María Sanjuana Cerda Franco, de NA; 
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT; Martha Beatriz Córdova Bernal, 
de MC; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del PVEM; Eduardo Enrique Domínguez 
Maganda, del PRD; Heidy Guadalupe Estrada Martínez, del PAN; y Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, del PRI. A discusión en lo general intervienen en pro los 
diputados José Higuera Fuentes, del PRD; y Zuleyma Huidobro González, de MC. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 392 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Turismo, por el que se reforma la fracción VI del artículo 
4 de la Ley General de Turismo.  
 
Para fijar postura intervienen los diputados Aída Fabiola Valencia Ramírez, de 
MC; Gabriela Medrano Galindo, del PVEM; y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, 
del PAN. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 387 votos. 
Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Deporte, por el que se reforman los artículos 41, 90 y 94 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
 
Para fundamentar le dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Felipe de Jesús Muñoz Kapamas. Para fijar postura intervienen los diputados 
Gerardo Villanueva Albarrán, de MORENA; René Ricardo Fujiwara Montelongo, 
de NA; Rosa Elia Romero Guzmán, del PT; José Francisco Coronato Rodríguez, de 
MC; Gabriela Medrano Galindo, del PVEM; María de los ángeles Sánchez Lira, del 
PRD; Ricardo Flores Suárez, del PAN; y William Renan Sosa Altamira, del PRI. A 
discusión en lo general interviene en pro el diputado Fernando Belunzarán 
Méndez, del PRD.  
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Aprobado en la general y en lo particular el proyecto de decreto por 395 votos a 
favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo: 
1. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado 
de Chihuahua, para que revise la actuación del juez cuarto de lo Familiar, por 
presuntas irregularidades en diversos procesos. 
 
2. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los titulares de los sistemas de salud federal y de las entidades 
federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata a todos los 
niños a quienes se les diagnostique algún tipo de cáncer. 
 
3. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se por el que se exhorta a los titulares de la CONAPRED, del IMJUVE y de la SEP, 
a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas para 
prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados 
con VIH en los centros de Educación Básica y Media Superior. 
 
4. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al titular del INEGI, para que instruya y coordine la elaboración de un 
estudio estadístico para determinar el índice de ejercicio efectivo de derechos de 
la infancia y la adolescencia contenidos en el catálogo de derechos que establece 
el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
5. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con Punto de Acuerdo por el 
que se hace un reconocimiento al pintor oaxaqueño Francisco Toledo por la 
donación al pueblo Mexicano de su acervo de más de 125 mil objetos de arte. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. 
Comuníquense. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
1. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de 
acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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2. De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se 
desechan tres iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman el artículo 179 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV 
al artículo 119 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Se 
archivan los expedientes como asuntos concluidos. 
 

8) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones de la Junta de Coordinación 
Política: 
1. Por el que informa cambio de Consejero Propietario del Poder Legislativo 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. 
Comuníquese. 
 
2. En relación con cambios en juntas directivas y de integrantes de diversas 
comisiones ordinarias y comités. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

9) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al 
incremento en el precio del huevo. Para referirse al Acuerdo intervienen los 
diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA; Cristina 
Olvera Barrios, de NA; Danner González Rodríguez, de MC; Rubén Acosta 
Montoya, del PVEM; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT; Yesenia 
Nolasco Ramírez, del PRD; José Ángel González Serna, del PAN; y Salvador 
Barajas del Toro, del PRI. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

10) 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. 
 

11) La sesión se levantó a las 15:13 horas y se citó para a la sesión que tendrá lugar el 
miércoles 25 de marzo de 2015, a las 11:00 horas. 
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