
 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 
 
 

 
RESUMEN DE LA SESIÓN No. 27 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(Abril 28, 2015) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:28 horas con el registro de 270 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

a) De la Mesa Directiva en relación con dictámenes de proposiciones con 
puntos de acuerdo en sentido negativo. Se publican en el Diario de los Debates y 
se archivan los expedientes como asuntos concluidos. 
 
b) En relación a modificación de turno de la iniciativa que reforma el artículo 
35, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del artículo 90 Bis, 91 y 92 del Código de 
Comercio, presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, el 16 de abril de 2015. “Se turnó a la Comisión 
de Economía, para dictamen.” Se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− De la Diputada Karina Labastida Sotelo con la que informa su reincorporación a 
las actividades legislativas. De enterado. Comuníquese. 
 

− De la Dip. Karen Quiroga Anguiano con la que solicita se retire de la Comisión de 
Igualdad de Género, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar y homologar la coordinación 
para la asesoría y la gestión para incorporar la perspectiva de género en las 
políticas públicas estatales y municipales de las policías con el fin de que sean 
capacitadas y establecer mecanismos administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y 
reparación del daño. Se retiró de la Comisión correspondiente y se actualizan los 
registros parlamentarios.  
 

− De la Secretaría de Salud con el que envía el Primer Informe Trimestral 2015 de 
diversos programas sujetos a reglas de operación. Se remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 
 

− Del Congreso del estado de Zacatecas por el que felicita y reconoce a la Cámara 
de Senadores y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por haber 
aprobado la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista. De enterado. Comuníquese. 
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− De la Secretaría de Gobernación: 

a) Con el que envía cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 
por la Cámara de Diputados: 

o Relativo a la reformulación del abordaje de la Fibromialgia. Se remitió a 
la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

o Sobre la situación que guarda el Hospital General de Cuetzalan del 
Progreso, estado de Puebla. Se remitió a la Comisión de Salud, para su 
conocimiento. 

 
o A fin de fortalecer las acciones relativas al otorgamiento de servicios de 

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

 
o Para que sea declarado el 19 de noviembre como “Día Nacional contra el 

abuso sexual infantil”. Se remitió a la Comisión de Derechos de la Niñez, 
para su conocimiento. 

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

o Relativo al pago de la nómina magisterial del estado de Oaxaca. Se 
remitió al Promovente, para su conocimiento. 
 

o A fin de destinar dos fechas al año a la Cámara de Diputados para la 
exhibición gratuita de una actividad cinematográfica, artística o cultural. 
Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Relativo a que dispongan de una campaña de personal odontológico en 

las escuelas de niveles básico y medio superior. Se remitió al Promovente, 
para su conocimiento. 

 
o A fin de brindar protección eficiente, pronta y expedita a las personas que 

se dedican al periodismo. 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. 
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o Relativo a diseñar e implementar mecanismos que difundan el cuidado al 
medio ambiente. Se remitió al Promovente, para su conocimiento. 

 
o Para que atiendan las denuncias presentadas por las agresiones a la 

libertad de expresión perpetradas el 13 de diciembre de 2014, en el 
poblado de Tlalpa, Guerrero. Se remitió al Promovente, para su 
conocimiento. 

 

− Del Congreso del estado de Quintana Roo: 
a) Con el que envía dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 
la Cámara de Diputados: 

o Relativo al incremento del Acervo Histórico del Museo Legislativo. Se 
remitió a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento. 
 

o Para que planeen, organicen y desarrollen un sistema estatal para la 
igualdad entre mujeres y hombres. Se remitió a la Comisión de Igualdad 
de Género, 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, relativo a 
la creación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
Se remitió al promovente, para su conocimiento. 
 

− De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el que envía contestación a 
Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a 
comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se remitió a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores con la que remite las siguientes minutas: 
a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional y de la Ley General de Vida Silvestre. Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas, para dictamen. 
 
b) Con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada 
año, como el “Día Nacional del Síndrome de Asperger”. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación, para dictamen. 
 

3 
DGAP SESIÓN DEL 28 DE ABRIL DE 2015 
 
 



 
 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 
 
 

c) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para 
dictamen. 
 
d) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turnó a la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen. 
 
e) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen. 
 
f) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o, 21 y 27 de 
la Ley de Planeación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para 
dictamen. 
 
g) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
dictamen. 
 
h) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII, y se 
adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático. 
Se turnó a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen. 
 
i) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda, 
que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se 
turnó a la Comisión de Vivienda, para dictamen. 
 
j) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 
constitucional. Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen. 
 

− Del Congreso del estado de Jalisco con el que remite las siguientes iniciativas: 
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a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a la 
Comisión de Vivienda, para dictamen. 
 
b) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación, para dictamen. 
 

3) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 
establece el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes con 
proyecto de decreto que conforman la agenda legislativa del final del segundo 
período de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura. Para 
referirse al Acuerdo interviene el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de 
MORENA. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

4) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad del dictamen de la Comisión de 
Gobernación, por el que se adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte 
del General Francisco Villa en 1923, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Salud, por el que se reforman los artículos 28 Bis y 226 
de la Ley General de Salud. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Mario Alberto Dávila Delgado. En contra intervienen los diputados Loretta Ortiz 
Ahlf, de MORENA; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT; y Juan Ignacio Samperio 
Montaño, de MC. En pro la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del PVEM. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 350 votos a 
favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por 
el que se reforma el numeral 1, del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En contra interviene el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de 
MORENA. En pro los diputados Héctor Ireneo Mares Cossío, del PRD; Luis Antonio 
González Roldán, de NA; y Adriana Soto Martínez, de MC. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 375 votos a 
favor y 5 abstenciones. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, por 
el que se reforma la Fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Para fundamentar el dictamen e nombre de la Comisión interviene la diputada 
Landy Margarita Berzunza Novelo. En pro intervienen los diputados Federico José 
González Luna Bueno, del PVEM; Juan Pablo Adame Alemán, del PAN; y Gloria 
Bautista Cuevas, del PRD. En contra la diputada Luisa María Alcalde Luján, de 
MORENA. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 391 votos a 
favor y 8 en contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
4. De la Comisión de Economía, por el que se reforma el artículo 35, fracción 
II de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión intervienen el diputado 
Rubén Benjamín Félix Hays, de NA. En votación económica se aceptó la 
modificación propuesta por la Comisión. En pro intervienen los diputados Rubén 
Acosta Montoya, del PVEM; y Pedro González Hinojosa, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las 
modificaciones aceptadas por la Asamblea por 381 votos a favor y 2 abstenciones. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
5. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por 
el que se adicionan dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
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Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Marcos Aguilar Vega. En contra intervienen los diputados Loretta Ortiz Ahlf, y 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA; y Zuleyma Huidobro 
González, de MC. En pro los diputados Cristina González Cruz, del PRI; Felipe 
Arturo Camarena García, del PVEM; y Nidia Saavedra Pérez, del PAN. Para 
presentar modificación al proyecto de decreto interviene el diputado Manuel 
Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de MORENA. En votación económica se 
desechó. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 330 votos a 
favor, 46 en contra y 4 abstenciones. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
6. De la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos 55 del 
Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Luis Márquez Martínez. En pro intervienen los diputados Lucila Garfias 
Gutiérrez, de NA; Lorena Gutiérrez Landaavazo, del PAN; y David Pérez Tejada 
Padilla, del PVEM quien presentó propuesta de modificación. En votación 
económica se aceptó. A favor de la modificación aceptada interviene el diputado 
Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del PRD. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las 
modificaciones aceptadas por la Asamblea por 373 votos. Pasa a la Cámara de 
Senadores para los efectos constitucionales. 
 
7. De la Comisión de Reforma Agraria, por el que se reforma la fracción VI 
del artículo 185 de la Ley Agraria.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
María del Socorro Ceseñas Chapa. En contra intervienen los diputados Danner 
González Rodríguez, de MC; y Brisia Esmeralda Céspedes Ramos, del PAN. En pro 
los diputados María del Carmen Martínez Santillán, del PT; José Humberto Vega 
Vázquez, del PRD; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del PVEM; y 
Gloria Bautista Cuevas, del PRD. En votación económica se aceptó la 
modificación propuesta por la Comisión. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las 
modificaciones aceptadas por la Asamblea por 361 votos a favor y una 
abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 
8. De la Comisión de Pesca, por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
Alfonso Inzunza Montoya. En contra intervienen la diputada Adriana Soto 
Martínez, de MC. En pro los diputados Cristina Olvera Barrios, de NA; Claudia 
Rocío Villa Oñate, del PAN; Angélica Rocío Melchor Vázquez, de NA; y Carmen 
Julieta Torres Lizárraga, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 354 votos 
favor y una abstención. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos 
constitucionales. 
 
9. De la Comisión de Pesca, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 334 votos a 
favor y una abstención. 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 Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEGOB y de CAPUFE, se 
coordinen y realicen las acciones necesarias para erradicar el ambulantaje que se 
presenta en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas. 
 
2. De la Comisión de Transportes, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del titular de CAPUFE, realice las 
acciones necesarias que permitan el restablecimiento de la iluminación en el 
acceso al Puente Internacional Reynosa-Pharr, en el estado de Tamaulipas.  
 
3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la 
SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA ejecuten acciones preventivas y correctivas 
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o de remediación y de las responsabilidades en las afectaciones del río Tonto, 
afluente del río Papaloapan.  
 
4. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
PROFEPA, de la SEMARNAT y de la PGR, realicen diversas acciones en materia 
de conservación del jaguar, especie en peligro de extinción.  
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la SEMARNAT y 
de la PROFEPA, realice las acciones necesarias para detener el daño al medio 
ambiente derivado de las actividades de la empresa “Palma Tica de México, S.A. 
de C.V.” en los estados de Campeche y Chiapas.  
 
6. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de 
Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable 
en el proyecto denominado “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.  
 
7. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno en materia de 
trabajo, a fin de garantizar la inclusión de las mujeres a la vida laboral con 
igualdad de oportunidades.  
 
8. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Congreso del Estado de Chihuahua a llevar a cabo la debida 
armonización de su legislación en materia de feminicidio en base a la Legislación 
Federal y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.   
 
9. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de evitar las violaciones a 
los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en el penal femenil 
de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.  
 
10. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la SHCP, para que, en el marco del ajuste al gasto para 2015 
anunciado por dicha dependencia el pasado 30 de enero, garantice que los 
recursos clasificados en el anexo 13 erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres, no sean afectados.  
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11. De la Comisión de Protección Civil, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta a los titulares de la SENER y de la STPS, para que de manera conjunta 
establezcan con las autoridades encargadas de Protección Civil de los Estados y 
los municipios, un programa o acciones de verificación y detección de 
irregularidades de las tomas de gas natural o LP en las unidades habitacionales 
de todo el país.  
 
12. De la Comisión de Protección Civil, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta al titular de la SEP y a sus homologas estales y del DF, para implementar 
un Programa Especial en el ciclo escolar 2015-2016 de protección civil, con motivo 
del 30 aniversario de los sismos de 1985.  
 
13. De la Comisión de Protección Civil, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta a la SENER y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en 
coordinación con los Gobiernos Estatales, realicen una estricta verificación a todas 
las empresas transportistas de gas LP, tanto a sus instalaciones, parque vehicular 
y capacitación de su personal.  
 
14. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz para que esclarezca los asesinatos de 
periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumpla con 
los compromisos de apoyo a las familias de los periodistas asesinados que han 
quedado en desamparo.   
 
15. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta al Presidente de la CNDH, a los titulares de la PGR, de la SFP y al 
Gobernador del estado de Michoacán, respecto a la desaparición de siete agentes 
de la Policía Federal y un civil el 16 de noviembre de 2009 en las inmediaciones 
del Municipio de Zitácuaro, Michoacán.  
 
16. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al CONAPRED, a fin de investigar y fincar las responsabilidades 
correspondientes al alcalde de Chihuahua, por su conducta discriminatoria. 
 
17. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a distintas autoridades, con motivo de presuntas violaciones a los 
derechos humanos de los C.c. Martín Alonso Colmenero Ledezma y Francisco 
Javier Aguilar Siller en el estado de Chihuahua.  
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18. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, 
a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el 
ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, en relación con los ataques de que 
fue víctima, y al Gobierno del Estado de Puebla para que garantice su seguridad 
e integridad, así como la de su equipo de trabajo. 
 
19. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Baja California, para que garantice la salud, 
integridad y el debido proceso apegado al pleno respeto a los derechos 
fundamentales de la C. María Aurora Meza Calles. 
 
20. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a diversos Congresos Locales a emprender medidas legislativas 
tendientes a armonizar sus normas en materia de no discriminación. 
 
21. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a 
diversas autoridades, para que realicen distintas acciones en torno a las  presuntas 
violaciones de los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares del Estado. 
 
22. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Morelos a que garantice el derecho 
a una debida procuración de justicia en el caso del asesinato de Alejandro 
Gustavo Salgado Delgado. 
 
23. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al jefe de Gobierno y al 
Procurador General de Justicia, todos del Distrito Federal, para que en el ámbito 
de sus facultades garanticen la impartición de justicia pronta y expedita, respecto 
al caso de la Paola Geraldine Cervantes Cedeño. 
 
24. De la Comisión de Derechos Humanos, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, para 
que investigue los presuntos actos conculcadores de derechos humanos que la 
policía y personal de la administración municipal de Texcoco pudieran haber 
realizado durante el desalojo y demolición de viviendas, ocurridos el día 28 de 
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octubre de 2013 en el predio “El Barco” de los Ejidos de San Miguel Tocuila, 
Municipio de Texcoco, Estado de México. 
 
25. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el 
ámbito de sus atribuciones, considere ampliar las investigaciones sobre el caso de 
desaparición forzada de la C. Aurora de la Paz Navarro del Campo durante el 
periodo de la llamada “guerra sucia”. 
 
26. De la Comisión de Derechos Humanos, con Puntos de Acuerdo por los que 
se exhorta a la Procuraduría General de Justicia  y a la Comisión de Derechos 
Humanos ambas del Estado de Puebla, para que dé celeridad a la investigación 
698/2014/Zacapoaxtla, e investigue las presuntas violaciones a los derechos 
fundamentales que pudieran haber sido cometidas en agravio de las victimas 
durante la sustanciación de dicha averiguación. 
 
27. De la Comisión del Distrito Federal, con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, prestar los 
servicios de seguridad y vigilancia al exterior de los plantes educativos con la 
finalidad de velar por la integridad de los jóvenes estudiantes. 
 
28. De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo relativos al 
rescate de la Merced, en el Distrito Federal. 
 
29. De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en relación al adiestramiento y habilidades en el manejo y trato de los 
operadores de los vehículos del Metrobús. 
 
30. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los titulares de la SEP, de la PGR y del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas 
facultades, lleven a cabo una campaña de prevención, orientación e información 
a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming. 
 
31. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por los 
que se exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para que lleve a cabo acciones tendientes a la disminución del maltrato 
infantil. 
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32. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de 
la República, a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento 
Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en 
internet. 
 
33. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, con excepción de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso del estado de Hidalgo, 
a modificar su marco jurídico que rige las Comisiones Locales de Derechos 
Humanos. 
 
34. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para que difundan 
y fortalezcan sus acciones de investigación, información y educación, sobre el 
impacto del maíz transgénico en la salud humana y la diversidad biológica. 
 
35. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Agricultura Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, y a la Universidad Autónoma Chapingo, a realizar acciones para 
impulsar la producción y comercialización de la pitahaya.  
 
36. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Punto de 
Acuerdo relativo al rescate de las obras murales y demás elementos que se 
encuentran en el inmueble que alberga la Escuela Primaria “Dr. Belisario 
Domínguez”, ubicada en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 
 
37. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Punto de 
Acuerdo relativo a la creación de la Universidad de la Energía, en la Ciudad de 
Villa Hermosa, Tabasco. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de acuerdo. 
Comuníquense. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo: 
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1. De las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
2. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un 
artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
3. 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 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
4. 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 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De la Comisión de Deporte, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 85 Bis a la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
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 
los artículos 8 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en materia 
de primeros auxilios. 
 
7. 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 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, en materia de instalaciones para la práctica del 
deporte. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Población y de Salud, con Puntos de Acuerdo 
por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 107 de la Ley General de Población y 324 de la Ley General de Salud. 
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9. 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 diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de 
creación de distritos escolares. 
 
10. 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 7°, 8° y 65 de la Ley General de Educación, en materia de salud 
psicofísica. 
 
11. De la Comisión de Transportes, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 
6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley de Aeropuertos. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de acuerdo. Se 
archivan los expedientes como asuntos concluidos. La minuta de la Comisión de 
Transportes se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado D 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

8) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes: 
1. De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
2. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por 
el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
3. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 
4. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
5. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
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6. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 5o. y se adicionan los artículos 43 Bis y 
45 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
7. De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto con el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal 
Mexicano. 
 

9) Se dio cuenta con Acuerdo de la Mesa Directiva por relativo a la vacante de 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quinta 
Circunscripción Plurinominal. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

10) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a 
cambios de junta directiva e integrantes de diversas comisiones. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese 
 

11) 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. 
 

12) La sesión se levantó a las 16:46 horas y se citó para la sesión que tendrá lugar el 
miércoles 29 de abril de 2015, a las 11:00 horas. 
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