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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 14 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

(ABRIL 02, 2019) 

 

1) La sesión dio inicio a las 11:23 horas con el registro de 385 diputadas 

y diputados. 

 

2) Interviene la C. Emma Candia Estrada, en el marco de la celebración de 

2019, como el Año Internacional de las Lengua Indígenas. 

 

3) En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión anterior. 

 

4) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

 De la Junta de Coordinación Política por el que comunica la 

designación de la Dip. María Guadalupe Almaguer Pardo del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como 

Consejera Propietaria del Poder Legislativo ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese. 

 

 De los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Luz Estefanía 

Rosas Martínez, José Ricardo Gallardo Cardona, Evaristo Lenin Pérez 

Rivera, Silvia Garza Galván, Ana Priscila González García y Soraya 

Pérez Munguía, con las que solicitan retiro de iniciativas y 

proposiciones con punto de acuerdo. Se retiraron de las comisiones 

correspondientes y se actualizan los registros parlamentarios. 

 

 Del Instituto Federal de Telecomunicaciones:  

a) Remite el Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2018. Se 

turnó a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Radio 

y Televisión, para su conocimiento. 

 

b) Remite el Informe Anual de Resultados de Gestión 2018. Se turnó 

a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su 

conocimiento. 
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 De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

a) Remite la información relativa al pago de las participaciones a 

las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de 2019, 

desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación 

correspondiente al mes de febrero de 2018. Se turnó a las Comisiones 

de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento 

 

b) Remite la información relativa a la evolución de las finanzas 

públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público 

y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 

canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 

total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 

mes de febrero de 2019; información sobre la recaudación federal 

participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 

participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 

mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes 

de febrero de 2018. Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. 

 

c) Remite los siguientes documentos en cumplimiento del artículo 

42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria sobre:  

Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2020; 

Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para 

el año 2020: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del 

petróleo;  

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la 

Federación y su déficit o superávit; y  

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

Se turnaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
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 Del Servicio de Administración Tributaria con la que informa que, 

durante el mes de febrero de 2019, el Servicio de Administración 

Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades 

competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, 

únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo. Se turnó a la 

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su 

conocimiento. 

 

 Del Despacho Ernest&Young con la que remite copia del dictamen a los 

estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2018. Se turnó a la Comisiones de 

Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento. 

 

 De la Cámara de Senadores: 

a) Informa la modificación del calendario de sesiones para el 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. De enterado. 

 

b) Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su 

conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha 

la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Expide una nueva Ley 

General de Sociedades Cooperativas, y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de las leyes General de Sociedades 

Mercantiles, Orgánica de la Administración Pública Federal, del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de 

Vivienda y General de Educación. De enterado, queda concluido su 

proceso legislativo y se turna a la Comisión de Economía Social y 

Fomento del Cooperativismo, para su conocimiento. 

 

 De la Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

con la que remite copia certificada de la resolución mediante la cual el 

Consejo General, ejerce la facultad de atracción y se fijan los criterios 

tendientes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de 



 
 

“LXIV Legislatura de la Paridad de Género” 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 

 

 

4 
DGAP SESIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2019 

 

recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir 

a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los 

procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y 

en el Proceso local Extraordinario del estado de Puebla. Se turnó a la 

Junta de Coordinación Política, para su conocimiento. 

 

 Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

a) Remite el Calendario de Difusión de Información Estadística y 

Geográfica y de Interés Nacional correspondiente a 2019. Se turnó a la 

Comisión de Gobernación y Población, para su conocimiento. 

 

b) Remite el Informe de Actividades 2018. Se turnó a la Comisión 

de Gobernación y Población, para su conocimiento. 

 

 De Petróleos Mexicanos con la que remite el Informe Anual de los 

costos y gastos devengados de Exploración y Extracción 2018. (Turno 

a Comisión de Energía, para su conocimiento) 

 

 De la Secretaría de Gobernación con las que remite dieciocho 

contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de 

Diputados. Se turnaron a las comisiones correspondientes, para su 

conocimiento. 

 

 De la Fiscalía General de la República con la que remite dos 

contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de 

Diputados. Se remitieron a las comisiones correspondientes, para su 

conocimiento.  

 

 Del Sistema Nacional DIF y de la Secretaría de Salud del estado de Baja 

California Sur con la que remiten dos contestaciones a puntos de 

acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se turnaron a la 

Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento) 
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 De la Fiscalía General del estado de Veracruz con la que remite 

contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados 

relativo al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se turnó 

Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento. 

 

 De la Secretaría de Medio Ambiente de los estados de Coahuila y de 

Quintana Roo con las que remiten dos contestaciones a Punto de 

Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se turnó a la Comisión 

de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales, para su conocimiento. 

 

 De la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero con la que 

remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 

Diputados, sobre el cumplimiento de medidas y acciones en atención 

a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. 

Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. 

 

 De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con la que remite 

tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de 

Diputados. Se turnaron a las comisiones correspondientes, para su 

conocimiento. 

 

 De la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estado de 

Durango con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado 

por la Cámara de Diputados, relativo al saneamiento del Lago de 

Chapala y del Río Lerma Santiago. Se turnó a la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, 

para su conocimiento. 

 

 De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con la que remite 

contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 

Diputados, relativo a la conmemoración de los 500 años del 

establecimiento del municipio en México. Se turnó a la Comisión de 

Gobernación y Población, para su conocimiento. 

 



 
 

“LXIV Legislatura de la Paridad de Género” 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 

 

 

6 
DGAP SESIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2019 

 

 De la Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila con la que remite 

contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 

Diputados, para asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales, y el consentimiento libre, previo e informado de los 

pueblos indígenas. Se turnó a la Comisión de Pueblos Indígenas, para 

su conocimiento. 

 

 De la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa con la que remite 

contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de 

Diputados, relativo a las caravanas provenientes de Honduras y el 

Salvador. Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su 

conocimiento. 

 

 Del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia del estado de Sonora 

con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Cámara de Diputados, para establecer acciones que vinculen a los 

adultos mayores con un empleo digno en todo el país. Se turnó a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento. 

 

 De la Comisión Nacional del Agua con la que remite contestación a 

Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para 

garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua, en la región 

hidrológico-administrativa del pacífico sur. Se turnó a la Comisión de 

Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su 

conocimiento. 

 

 Del Dip. Cipriano Charrez Pedraza con la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, a partir del 02 de abril de 

2019. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 

 

 Minutas: 

a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 104 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para dictamen. 
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b) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción, para dictamen con opinión de la 

Comisión de Justicia. 

 

c) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 54 

Bis a la Ley General de responsabilidades Administrativas. Se turnó a 

la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. 

 

d) Con Proyecto de Decreto por el que reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil Federal, en materia de Prohibición del 

Matrimonio Infantil. Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. 

 

e) Con Proyecto de Decreto por el que se declara el 27 de junio de 

cada año, como el “Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas, que 

devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 

Constitucional. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Población, 

para dictamen. 

 

f) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI 

al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que 

devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 

Constitucional. Se turnó a la Comisión de Economía Social y Fomento 

del Cooperativismo, para dictamen. 

 

g) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI y 

se adiciona la fracción IX al artículo 6 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, que devuelve para los efectos de la Fracción D del 

artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión de Economía Social 

y Fomento del Cooperativismo, para dictamen. 

 

h) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 

22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que 
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devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 

Constitucional. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para 

dictamen. 

 

 Del Congreso del estado de Baja California con la que remite iniciativa 

Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso f) a la fracción 

VIII del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional. 

Se turnó a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen. 

 

 Del Congreso del estado de Nuevo León con las que remite las 

siguientes iniciativas: 

a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 66 

y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la 

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen. 

 

b) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 8, 20 y 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se turnó a la Comisión 

de Justicia, para dictamen. 

 

c) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se turnó a la Comisión de 

Justicia, para dictamen. 

 

 De la Cámara de Senadores con las que remite las siguientes 

iniciativas: 

a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley 

Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, 

presentada por la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 
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b) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso al 

artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para dictamen. 

 

5) Se dio cuenta con Acuerdo De la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establece la 

modificación al calendario legislativo correspondiente al Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 

 

6) Se dio cuenta con los siguientes Acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política: 

1. Para celebrar una Sesión Solemne con motivo de la 

conmemoración del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata 

Salazar. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 

 

2. Para celebrar una Sesión Solemne con motivo de la 

Conmemoración del Aniversario de los 500 años de la fundación de la 

Ciudad y Puerto de Veracruz. Se aprobó en votación económica. 

Comuníquese. 

 

3. Por el que la Cámara de Diputados con pleno respeto a la 

autonomía universitaria, exhorta a las autoridades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, para solucionar el conflicto de huelga que 

acontece en dicha universidad. Se aprobó en votación económica. 

Comuníquese. 

 

4. Por el que se modifican los resolutivos de los acuerdos de las 

convocatorias para la designación de los titulares de los órganos 

internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se aprobó por 

433 votos a favor. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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7) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes 

dictámenes con proyecto de decreto: 

1. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 12 de 

octubre de cada año como “Día de la Nación Pluricultural”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

451 votos a favor y uno 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. 

 

2. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

primer sábado del mes de junio de cada año, como el "Día Nacional del 

Glaucoma".  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

411 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

3. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 29 de 

noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el 

Cáncer de Próstata”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 



 
 

“LXIV Legislatura de la Paridad de Género” 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 

 

 

11 
DGAP SESIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2019 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

431 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

4. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 9 

de octubre de cada año, como el “Día Nacional de las Costas y Mares 

Mexicanos”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

433 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

5. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 de 

abril de cada año, como el “Día Nacional de la Adopción de Niñas, 

Niños y Adolescentes”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

435 votos a favor 2 en contra y 3 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

6. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

segunda semana de noviembre de cada año, como la “Semana Nacional 

para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria”.  
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

431 votos a favor 3 en contra y 4 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

7. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 6 de 

abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

437 votos a favor 2 en contra y 4 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

8. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 de 

diciembre de cada año, como el "Día Nacional de la Cultura Maya".  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

445 votos a favor 2 en contra y 1 abstención. Pasa al Ejecutivo Federal 

para los efectos constitucionales. 

 

9. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 30 de 

septiembre de cada año, como el “Día Nacional por la reducción de las 

desigualdades”.  
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

446 votos a favor 3 en contra y 2 abstenciones. Se devuelve a la Cámara 

de Senadores para efectos del Apartado E del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

10. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 17 de 

agosto de cada año, como el “Día Nacional de las Abejas”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

425 votos a favor 3 en contra y 21 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

11. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el Día 

28 de noviembre de cada Año, como el “Día Nacional de las Personas 

Sordas”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

449 votos a favor y 3 en contra. Pasa al Ejecutivo Federal para los 

efectos constitucionales. 

 

12. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 7 de 

febrero de cada año, como Día Nacional de la Vivienda.  
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

422 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

13. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 10 de 

abril de cada año, como el “Día Nacional del Redactor de los Medios de 

Comunicación”. 

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

411 votos a favor, 6 en contra y 33 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

14. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 2 de 

junio de cada año, como “Día Nacional de la Lucha contra los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

430 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

15. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

tercera semana de diciembre de cada año, como La “Semana Nacional 

de las Personas Migrantes y Refugiadas”.  
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

427 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

16. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el Día 

31 de marzo de Cada Año, como el “Día Nacional Contra el Cáncer 

Colorrectal”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

436 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

17. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

Segunda Semana de Junio de cada año, como la "Semana Nacional del 

Donante de Sangre y sus componentes".  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

446 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

18. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el día 

26 de octubre como el “Día Nacional de Prevención de Quemaduras”.  
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En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

432 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

19. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 de 

septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha Libre y del 

Luchador Profesional Mexicano”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

341 votos a favor, 60 en contra y 51 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

20. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 11 de 

abril de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el 

Parkinson”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

446 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

21. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 
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primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la 

Salud Mental Materna”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

420 votos a favor, 7 en contra y 19 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

22. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 15 de 

septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el 

Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

435 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones. Pasa al Ejecutivo 

Federal para los efectos constitucionales. 

 

23. De la Comisión de Gobernación y Población, con Proyecto de 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 de 

agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer 

Cervicouterino”.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

442 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Pasa al Ejecutivo Federal 

para los efectos constitucionales. 
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24. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 

Saneamiento, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el 

diputado Feliciano Flores Anguiano. Para fijar postura de sus grupos 

parlamentarios intervienen los diputados Oscar Bautista Villegas, del 

PVEM; Antonio Ortega Martínez, del PRD; Mario Alberto Ramos Tamez, 

de MC; Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT; Héctor Joel Villegas 

González, del PES; Juan Francisco Espinoza Eguía, del PRI; Mariana 

Dunyaska García Rojas, del PAN; y Leticia Díaz Aguilar, de MORENA. 

 

A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Nohemí 

Alemán Hernández, del PAN; Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del PES; y 

Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, de MORENA. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

433 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales. 

 

25. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal.  

 

En votación económica se autorizó someterlo a discusión y votación 

de inmediato. 

 

Para fundamentar el dictamen interviene la diputada Ma. del Pilar 

Ortega Martínez. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios 

intervienen los diputados Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM; 

Mónica Bautista Rodríguez, del PRD; Adriana Gabriela Medina Ortiz, de 

MC; Luis Enrique Martínez Ventura, del PT; Esmeralda de los Ángeles 

Moreno Medina, del PES; Ximena Puente de la Mora, del PRI; María Del 
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Rosario Guzmán Avilés, del PAN; y Rubén Cayetano García, de 

MORENA. 

 

A discusión en lo general intervienen en pro los diputados María 

Roselia Jiménez Pérez, del PT; David Orihuela Nava, y Martha Patricia 

Ramírez Lucero, de MORENA. 

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

419 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales. 

 

26. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción VI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la 

diputada Beatriz Manrique Guevara. Para fijar postura de sus grupos 

parlamentarios intervienen los diputados Jesús Sergio Alcántara 

Núñez, del PVEM; Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD; Ariel 

Rodríguez Vázquez, de MC; Clementina Marta Dekker Gómez, del PT; 

Ernesto Vargas Contreras, del PES; Lenin Nelson Campos Córdova, del 

PRI; Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN; y José Guadalupe 

Ambrocio Gachuz, de MORENA. 

 

A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Martha 

Olivia García Vidaña, de MORENA; Hernán Salinas Wolberg, del PAN; y 

Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, de MORENA.  

 

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 

403 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales. 
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8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido 

negativo: 

1. De la Comisión de Educación, con Puntos de Acuerdo por los que 

se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el artículo 48 de la Ley General de Educación. 

 

2. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por 

los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones del Código Militar de 

Procedimientos Penales. 

 

3. De la Comisión de Desarrollo Social, con Puntos de Acuerdo por 

los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

4. De la Comisión de Turismo, con Puntos de Acuerdo por los que 

se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 

 

5. De la Comisión de Turismo, con Puntos de Acuerdo por los que 

se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de Turismo. 

 

6. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo 

por los que se desechan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 11 de la Ley de Migración. 

 

7. De la Comisión de Gobernación y Población, con Puntos de 

Acuerdo por los que se desecha la se desecha la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se declara “2019, Año de las Lenguas Indígenas”.  

 

8. De la Comisión de Gobernación y Población, con Puntos de 

Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 
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el que se declara el día 22 de marzo de cada año como el "Día Nacional 

de las Personas Migrantes y Refugiadas".  

 

9. De la Comisión de Gobernación y Población, con Puntos de 

Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se declara el 21 de marzo como el "Día Nacional del Síndrome 

de Down". 

 

10. De la Comisión de Gobernación y Población, con Puntos de 

Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se declara el día 14 de junio de cada año como "Día Nacional de 

la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre". 

 

11. De la Comisión de Gobernación y Población, con Punto de 

Acuerdo por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se declara el 8 de noviembre de cada año, como el "Día del 

Urbanista Mexicano". 

 

12. De la Comisión de Gobernación y Población, con Punto de 

Acuerdo por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se declara el día 25 de septiembre de cada año como "Día del 

Estado Laico". 

 

13. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

28 de la Ley General de Cambio Climático.  

 

14. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente.  
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15. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

7 Ter de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  

 

16. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  

 

17. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 

157 Bis a la Ley General de Salud.  

 

18. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción 

XVI del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables.  

 

19. De la Comisión de Seguridad Social, con Puntos de Acuerdo por 

los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Ley General de Educación, Ley General 

de Salud, Ley del Seguro Social, y Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

20. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con 

Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que se reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

21. De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con 

Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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22. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por 

los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la 

Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México.  

 

23. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo 

por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 

159 de la Ley de Migración. 

 

24. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Puntos de Acuerdo 

por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. 

 

25. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con Puntos de 

Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona el artículo 4º de la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales.  

 

26. De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria, con Puntos de Acuerdo por los que se 

desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Se aprobaron en conjunto en votación económica los puntos de 

acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos y 

devuélvanse a la Cámara de Senadores para efectos del apartado D del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, según corresponda. 

 

9) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 

que se modifica la integración de Comisiones Ordinarias. Se aprobó en 

votación económica. Comuníquese. 
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10) Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación 

Política en relación con cambios de integrantes en comisiones y en 

juntas directivas. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 

 

11) La Presidenta informó que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las 

proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán 

turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en 

la Gaceta Parlamentaria.   

 

12) La sesión se levantó a las 18:03 horas y se citó para la Sesión que 

tendrá lugar el miércoles 03 de abril de 2019, a las 11:00 horas. 

 


