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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 24 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(ABRIL 25, 2019) 

 
1) La sesión dio inicio a las 13:33 horas con el registro de 358 diputadas 

y diputados. 
 

2) Interviene la C. Emelia Ortíz García, en el marco de la celebración de 
2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. 
 

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

4) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 
− De la Mesa Directiva por el que comunica modificación de turno de 

proposición. Se modifica el turno y se actualizan los registros 
parlamentarios. 
 

− De los diputados Rocío Barrera Badillo, Isaías González Cuevas, 
Lourdes Celenia Contreras González, Arturo Escobar Y Vega, Miguel 
Alonso Riggs Baeza, Lorena Villavicencio Ayala Y Adriana Espinoza De 
Los Monteros García con las que solicitan retiro de iniciativas. Se 
retiraron de las comisiones correspondientes y se actualizan los 
registros parlamentarios. 
 

− De la Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila con la que remite 
contestación a Punto de Acuerdo para resolver la problemática que ha 
causado el desplazamiento forzado interno de personas 
pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México. Se turnó a la 
Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de 
decreto: 
1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Ratificación de 
Empleados Superiores de Hacienda.  
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Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la 
diputada Lidia García Anaya. Para fijar postura de sus grupos 
parlamentarios intervienen los diputados Lyndiana Elizabeth Bugarín 
Cortés, del PVEM; Abril Alcalá Padilla, del PRD; Higinio del Toro Pérez, 
de MC; Santiago González Soto, del PT; Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, 
del PES; Dulce María Sauri Riancho, del PRI; Raúl Gracia Guzmán, del 
PAN; y Jesús Salinas Narváez, de MORENA.  
 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Aleida 
Alavez Ruiz, de MORENA; y Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT.  
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 
441 votos a favor. Pasa la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Partida Secreta 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la 
diputada Miroslava Carrillo Martínez. Para fijar postura de sus grupos 
parlamentarios intervienen los diputados Jesús Carlos Vidal Peniche, 
del PVEM; Raymundo García Gutiérrez, del PRD; Fabiola Loya 
Hernández, de MC; Maribel Martínez Ruiz, del PT; Esmeralda Moreno 
Medina, del PES; Fernando Galindo Favela, del PRI; Marcos Aguilar 
Vega, del PAN; y Lucio Ernesto Palacios Cordero de MORENA. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados Ariel 
Rodríguez Vázquez, de MC; y Claudia Angélica Domínguez Vázquez, 
del PT; Ricardo Aguilar Castillo, del PRI; y Pablo Gómez Álvarez, de 
MORENA. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 
437 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
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2. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4° y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Salud Preventiva.  
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el 
diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera. Para fijar postura de sus 
grupos parlamentarios intervienen los diputados Emmanuel Reyes 
Carmona; Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD; Ana Patricia 
Peralta de la Peña; Lourdes Celenia Contreras González, de MC; 
Francisco Favela Peñuñuri, del PT; Javier Julián Castañeda Pomposo, 
del PES; Frinné Azuara Yarzábal, del PRI; José Elías Lixa Abimerhi, del 
PAN; y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de MORENA. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro los diputados José Luis 
Montalvo Luna, del PT; Maiella Marta Gabriela Gómez Maldonado, de 
MC; y Maricela Guillermina Velasco González, del PRI. 
 
La Presidente informó a la Asamblea que se reservó para discusión en 
lo particular el artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados 
del proyecto de decreto por 411 votos a favor y 2 en contra. 
 
A discusión en lo particular para presentar modificación al artículo 
Tercero Transitorio del proyecto de decreto interviene del diputado el 
diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN. En votación económica se 
aceptó. 
 
Aprobado el artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto con 
las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 406 votos a favor, 1 
en contra y 1 abstención. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 4° y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Salud 
Preventiva. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 

6) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 
que se designa a la Titular y al Suplente de la Unidad de Transparencia 
de la Cámara de Diputados. 
 
Por 440 votos a favor y 2 en contra resultaron electos los ciudadanos 
Lidia Pérez Bárcenas, como Titular de la Unidad de Transparencia de 
la Cámara de Diputados y Ricardo Álvarez Montiel, como suplente. 
Comuníquese. 
 

7) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con punto de 
acuerdo: 
1. De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo relativo a la 
solicitud de un informe sobre los efectos del derrame de 40 mil metros 
cúbicos de ácido sulfúrico de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad 
del Grupo México.  
 
2. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo 
relativo a velar por el interés superior de la niñez migrante 
acompañada y no acompañada de que viajan en las “Caravanas 
Migrantes”.  
 
3. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para que fortalezcan las acciones que ayuden a promover 
el respeto a los ciclistas.  
4. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a atender la publicación de los Lineamientos para el Fondo 
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para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con 
discapacidad. 
 
5. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a iniciar el proceso de designación del Consejero Presidente y 
dos Consejeros titulares del Consejo de la Vigilancia Electoral 
Deportiva. 
 
6. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a generar investigación de las ciencias aplicadas al deporte. 
 
7. De la Comisión de Gobernación y Población, con Punto de 
Acuerdo para que se aseguren los recursos necesarios que garanticen 
la plena y eficaz participación de las autoridades electorales en los 
procesos electorales locales que se realizarán durante el 2019. 
 
8. De la Comisión de Gobernación y Población, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a incorporar a los Diputados Federales 
de la LXIV Legislatura en la metodología y calendarización de los foros 
de consulta popular que se deben convocar para la elaboración del 
PND 2019-2024. 
 
9. De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, con Punto de Acuerdo 
relativo a la política migratoria del Gobierno Federal respecto del flujo 
migratorio proveniente de Centroamérica. 
 
10. De la Comisión de Asuntos Frontera Sur, con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta implementar acciones sanitarias y fitosanitarias 
respectivamente, en la región sur-sureste del país para contrarrestar 
los efectos derivados del constante flujo migratorio. 
 
11. De la Comisión de Educación, con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a instrumentar campañas informativas para concientizar a 
las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica, sobre 
los principales riesgos del uso desmedido de los plásticos. 
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12. De la Economía Social y Fomento del Cooperativismo, con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a concretar 
los acuerdos y las operaciones de adquisición y contratación de bienes 
y servicios con sociedades cooperativas de la República Mexicana. 
 
13. De la Comisión de Infraestructura, con Punto de Acuerdo para 
implementar las medidas necesarias para la construcción de un puente 
peatonal en el boulevard Adolfo López Mateos a la altura de la 
maquiladora “APTIV I”, en el municipio de Victoria, Tamaulipas. 
 
14. De la Comisión de Infraestructura, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que realice las 
gestiones necesarias ante el gobierno federal, a fin de que la red 
carretera federal, estatal y de caminos municipales, así como las 
partes arqueológicas de la zona sur de la entidad, sean objeto de 
mejoras, con materiales de alta tecnología y la infraestructura acorde 
a la zona. 
 
15. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a implementar un Programa de difusión para orientar 
e informar a la comunidad indígenas sobre sus derechos al momento 
de su detención, incluyendo su derecho a un intérprete.  
 
16. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a redoblar esfuerzos en las acciones en materia de 
fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute 
de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México. 
 
17. De la Comisión de Pueblos Indígenas, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, para adherir a los 
programas prioritarios, al mayor número de migrantes internos 
indígenas que se encuentran en las zonas conurbadas de cada entidad 
federativa.  
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18. De la Comisión de Vivienda, con Punto de Acuerdo para hacer 
público el procedimiento de cancelación de contrato a favor de la 
empresa Telra Reality, a la cual se encomendó el control del Programa 
Cambiavit.  
 
19. De la Comisión de Vivienda, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la problemática que existe en 
torno a los despojos que han sufridos trabajadores de todo el país por 
parte del INFONAVIT.  
 
20. De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz, a que 
informe a la ciudadanía del acatamiento a las sentencias del Poder 
Judicial de la Federación que le obligan a pagar las participaciones 
federales del ejercicio 2016.  
 
21. De la Comisión de Marina, con Punto de Acuerdo para 
implementar un programa permanente para prevenir y erradicar el 
robo de combustible y de bienes en alta mar y en costas de la República 
Mexicana.  
 
22. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso del Estado de México, a revisar y en su caso 
modificar el artículo 8o. del Código Penal de dicha entidad.  
 
23. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se 
condena enérgicamente los asesinatos de los profesores Guadalupe 
Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez y se realice una investigación 
exhaustiva para el esclarecimiento de estos homicidios.  
 
24. De la Comisión de Justicia, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a las Legislaturas Locales de Zacatecas y Colima, la posibilidad 
de impulsar la creación de órganos adscritos a los poderes judiciales 
de sus respectivas entidades. 
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25. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo 
relativo a la tramitación del pasaporte de las personas adultas 
mayores.  
 
26. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo 
relativo a los derechos humanos y laborales de los compatriotas 
durante su estancia en Canadá.  
 
27. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan su 
obligación de prevenir, proteger y garantizar el derecho a la vida de 
las mujeres y niñas. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica. Comuníquense. 
 

8) Se dio cuenta con comunicación de la Cámara de Senadores con la que 
remite las siguientes Minutas: 
a) Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al 
artículo 13 y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente. Se turnó a las 
Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen. 
 
b) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales, que devuelve para los efectos 
de la fracción E del artículo 72 Constitucional. Se turnó a la Comisión 
de Gobernación y Población, para dictamen. 
 

9) 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.  
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10) La Sesión se levantó a las 18:45 horas y se citó para la Sesión que 
tendrá lugar el viernes 26 de abril a las 10:00 horas. 

 


