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Estadística del día 
25 de mayo de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores  2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores  5 

Dictámenes a Discusión y Votación  41 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 7 

 
Total asuntos programados 227 

 
Total asuntos atendidos 59 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 25 de mayo de 2016 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

II. Acta de la sesión correspondiente al 18 de mayo de 2016. 

Trámite Aprobada en votación económica 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de los empréstitos y obligaciones 
inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades, 
Municipios y sus organismos, correspondiente al periodo del 1 de enero 
al 31 de marzo de 2016. 
 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

2. Oficio con el que remite información correspondiente al primer 
trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en 
apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda 
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados 
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IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente al 

año 2016. 
 

 
V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Dip. Jorge Alejandro Carvallo Delfín, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, del 17 de mayo al 6 de junio de 
2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. De la Dip. Janette Ovando Reazola, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo de 
2016. 
 

 
VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, recorriéndose las 

subsecuentes en su orden, del artículo 10 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes de la 
Cámara de Senadores y a las comisiones de Radio y 
Televisión; y de Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados 

Trámite Queda de enterada 
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Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Educación Pública 
garantice la implementación de enseñanza con enfoque transversal de 
derechos humanos, igualdad y no discriminación. 
 

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 y adiciona una fracción al 

artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
presentado por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene el objetivo de que el ciudadano que quiera poseer una 
arma de fuego para los fines permisibles en ley tenga que comprobar 
mediante un examen toxicológico el no uso de sustancias estupefacientes o 
psicoactivas, como drogas y enervantes por medio de un examen 
toxicológico. De esta manera, el Estado puede garantizar que las armas en 
posesión lícita, están con ciudadanos con nulas posibilidades de realizar, 
influido por sustancias tóxicas, algún delito u homicidio.  
 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo 

octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer la homologación de los requisitos como 
la mejor alternativa para la profesionalización de los Auditores Superiores de 
las entidades federativas. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

Trámite Se turna a la Comisión de Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara de Diputados 
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4. Proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 10 del inciso h) de la 

fracción I del artículo 2º y se añade una fracción II, recorriendo los 
subsecuentes, al artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto eliminar el impuesto al carbono, dado que la 
finalidad no es gravar el contenido de carbono de los energéticos, sino 
introducir un impuesto derivado de las emisiones por la utilización de 
combustibles fósiles, a fin de que se tenga el impacto deseado, es decir, no 
sólo con fines de recaudación, sino también estimular la creación de una 
conciencia ecológica y una responsabilidad social que contribuyan a la 
conservación y mantenimiento de nuestro ambiente. 
 

 
5. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII y se adicionan las 

fracciones XIV y XV del artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, 
presentado por la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone la obligación de cubrir a los gobiernos Estatales o 
Municipales, todo tipo de carga impositiva que grave la propiedad, posesión o 
usufructo del predio donde se ubique o construya la terminal aérea; y la 
obligación de solicitar a los gobiernos Estatales o Municipales, todo tipo de 
permisos o licencias para los espacios destinados a servicios distintos o 
relacionados de manera indirecta con la prestación del servicio público 
concesionado.   
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar los principios 

de igualdad y paridad de género en la integración de gabinetes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a todas y todos los candidatos de las elecciones 
del 5 de junio de 2016, para que en caso de que resulten electos, garanticen 
los principios de igualdad y paridad de género en la estructuración e 
integración de sus respectivos gabinetes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 
informativas y preventivas para hacer frente a los riesgos que 
representan las altas temperaturas para la salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a sus 
homólogas en las entidades federativas a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, fortalezcan las campañas informativas y preventivas para 
hacer frente a los riesgos que representan las altas temperaturas para la 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a las pérdidas 
gestacionales en el Sistema Nacional de Salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados para dictamen 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que informe sobre los 
protocolos y políticas públicas diseñadas para atender, en el ámbito de su 
competencia, las pérdidas gestacionales en el Sistema Nacional de Salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los programas, 
estrategias y políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia 
obstétrica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
fortalecer los programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a 
prevenir la violencia obstétrica y garantizar una atención oportuna, de calidad 
e integral a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los programas 
y las políticas encaminadas a prevenir y atender la Diabetes 
Mellitus, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 
entidades federativas a fortalecer los programas y las políticas encaminadas a 
prevenir y atender la Diabetes Mellitus, poniendo especial atención en niñas, 
niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las campañas 
de concientización, diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de 
próstata, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización, 
diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial 
atención en las zonas más vulnerables del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones para 
detección del Lupus Eritomatoso Sistémico, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud  que lleve a cabo las 
acciones pertinentes para la detección del Lupus Eritomatoso Sistémico. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de incendios 
forestales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales para que a través de su organismo desconcentrado 
Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las autoridades respectivas 
de las entidades federativas, fortalezca la coordinación de las acciones de 
prevención y combate de incendios forestales; así como se difunda y aplique 
el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.  
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa "Viajemos 
Todos por México", presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar la Secretaría de Turismo a implementar una 
campaña de difusión sobre el programa "Viajemos Todos por México". 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de abuso 
sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal a informar a esta Soberanía sobre los avances en la investigación y 
garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en el caso de abuso 
sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar 
a los presuntos responsables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los convenios de 
participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla”, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, 
así como al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, refuercen las 
acciones que emanan de los convenios de participación ciudadana del 
programa “Adopta una Patrulla”, e informen a esta soberanía de los avances 
de los mismos con el propósito de garantizar la seguridad pública a los 
habitantes de la ciudad de Cuernavaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 11 de 26  
 

12. Dictamen de  punto de acuerdo referente a las diversas 
acciones que se están implementando en el estado de Guerrero, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que de manera coordinada informen a esta Soberanía los alcances 
y resultados de las diversas acciones que se están implementando en el 
estado de Guerrero, en materia de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la garantizar la 
libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos 
humanos, periodistas y medios de comunicación, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a garantizar la libertad de expresión y seguridad a defensores de 
derechos humanos, periodistas y medios de comunicación y dar cumplimiento 
a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y Periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Acción de 
Inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014 y su 
acumulada 97/2014, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
brinde información sobre el estado que guarda la Acción de 
Inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014 y su 
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acumulada 97/2014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en la que impugnó la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la averiguación 
previa iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos en 
contra de ciudadanos simpatizantes e integrantes de Movimiento 
Regeneración Nacional, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México información respecto de los avances en la investigación de los 
hechos denunciados, en la averiguación previa iniciada por los delitos de 
agresiones y robo cometidos en contra de ciudadanos simpatizantes e 
integrantes de Movimiento Regeneración Nacional el 20 de febrero de 2016 
en la colonia Romero Rubio de la Delegación Venustiano Carranza. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a información o 
documentación que a juicio de la SHCP y la PGR deba mantenerse 
reservada, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Procuraduría General de la República que, de ser el caso que exista 
información o documentación que a juicio de las propias dependencias deba 
mantenerse reservada, informe su determinación, en cuyo caso ambas 
dependencias deberán remitir la información y la documentación a la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión en 
calidad de reservada. 
 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo referente a intensificar las 
acciones tendientes a erradicar la violencia feminicida en el país, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversas autoridades a que intensifiquen las 
acciones para erradicar la violencia feminicida en el país.  
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los centros 
educativos temporales para trabajadores jornaleros agrícolas, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a realizar acciones 
relacionadas con los centros educativos temporales para trabajadores 
jornaleros agrícolas acompañados de sus familias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la enfermedad de 
Lyme, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que a través de las 
instancias correspondientes, proponga al mes de mayo como el mes de la 
concientización sobre la enfermedad de Lyme.  
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al interés superior de 
la niñez, presentado por la Segunda Comisión.   
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a las 
Procuradurías o Fiscalías de las Entidades Federativas a garantizar el interés 
superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a los efectos adversos 
en la salud por el consumo de bebidas energizantes mezcladas con 
alcohol, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a promover campañas 
informativas y reforzar las acciones para prevenir y atender los efectos 
adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas energizantes 
mezcladas con alcohol. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a legislar el acoso 
sexual en el ámbito público, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas locales de las entidades 
federativas a reconocer y legislar el acoso sexual en el ámbito público. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 
diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por 
dengue, chikungunya y zika, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversas autoridades fortalecer en todos los 
centros educativos y las unidades de atención médica las campañas 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 15 de 26  
 

diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por dengue, 
chikungunya y zika. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la venta de 
productos médicos falsificados, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a realizar las acciones 
necesarias para erradicar la venta de productos médicos falsificados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a incentivar las visitas 
a los museos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a implementar campañas 
para incentivar las visitas a los museos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente al nivel salarial de la 
plantilla docente del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Autoridades Competentes del estado de 
Yucatán a remitir un informe sobre el estado que guardan las acciones 
emprendidas para concretar el proceso de regularización re-categorización y 
homologación del nivel salarial de la plantilla docente del Colegio de 
Bachilleres del estado de Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de la medicina 

tradicional y complementaria en nuestro país, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un diagnóstico 
sobre el uso de la medicina tradicional y complementaria en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente las investigaciones 
sobre el caso del kínder “Montessori Matatena”, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México a fortalecer y profundizar las investigaciones sobre los 
casos de presunta pederastia en el kínder “Montessori Matatena”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente al traslado de Joaquín 
Guzmán Loera, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Se considera sin materia la proposición que citaba a comparecer a diversas 
autoridades, en torno al traslado de Joaquín Guzmán Loera. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a la posibilidad de 
consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para el 
Bosque Los Colomos, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, así como a los 
municipios de Guadalajara y Zapopan, a evaluar la posibilidad de consolidar 
un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Los Colomos, 
secciones I, II y III, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano, considerando decretar la veda por 20 años en la zona de Bosque 
Colomos III. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente al Proyecto de norma 
oficial mexicana “PROY-NOM-199SCFI-2015”, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a remitir un informe 
respecto del Proyecto de norma oficial mexicana “PROY-NOM-199SCFI-2015”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente las investigaciones en 
torno a delitos en materia de hidrocarburos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Procuraduría General de la República a 
implementar las medidas necesarias, a fin de agilizar las investigaciones en 
torno a delitos en materia de hidrocarburos cometidos en las entidades 
federativas en las que se presente este delito. 
 

Aprobado en votación económica 
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33. Dictamen de punto de acuerdo referente a las condiciones 
operativas del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a evaluar las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato y el cumplimiento del contrato de concesión realizado a favor del 
Aeropuerto del Bajío, S. A. de C.V., para administrar, operar y explorar el 
Aeropuerto Internacional del Bajío y llevar a cabo construcciones en el 
mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales en el aeropuerto, con la finalidad de verificar que se cumplan con 
las obligaciones de conservación y mantenimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la designación de la 
vacante del Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a 
informar sobre la situación que guarda el proceso de designación de la 
vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a las investigaciones 
sobre el incendio en el Cerro de la Cruz, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, con base en las investigaciones sobre el incendio en el Cerro 
de la Cruz, localizado en Uruapan, Michoacán, no autorice ningún cambio de 
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uso de suelo ni cualquier otra actividad que no sea de restauración y de 
manejo forestal sustentable, queda sin materia y definitivamente concluido. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a cobros indebidos 
realizados a usuarios por parte de las empresas telefónicas móviles, 
presentado por la Tercera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar si existen cobros indebidos realizados a usuarios por parte de las 
empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera sur 
del país, y en su caso aplicar sanciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tipificación como 
delito el acoso sexual en diversas entidades de la República, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a que tipifiquen como delito el acoso sexual en 
su legislación penal respectiva. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a agilizar la 
circulación vehicular en la entidad en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en la entidad, 
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a derogar y reformen 
en diversas entidades aquellas disposiciones sustantivas y 
procesales que regulan las causales de divorcio, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas de 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas y que aún están pendientes de 
homologar su legislación bajo los más altos estándares de protección de 
derechos humanos, para que armonicen sus Códigos Civiles o Familiares así 
como a sus respectivos códigos procesales, con la finalidad de que deroguen 
y reformen aquellas disposiciones sustantivas y procesales que regulan las 
causales de divorcio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a reforzar las acciones 
en materia de seguridad que ayuden a disminuir los índices 
delictivos en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a 
los titulares de las diferentes Delegaciones, para que a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
refuercen las acciones en materia de seguridad que ayuden a disminuir los 
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índices delictivos en la Ciudad de México, y en especial en la Delegación 
Cuauhtémoc. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a erradicar la 
violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte 
público, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México implementar 
una estrategia para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres 
en el sistema de transporte público. 
 

Aprobado en votación económica 
 

VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. En torno a erradicar el acoso y hostigamiento sexual,  presentada las 
Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Xitlalic Ceja García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
Las Diputadas proponen exhorta a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública a implementar los mecanismos necesarios para erradicar el 
acoso sexual y el hostigamiento sexual en las escuelas de educación superior. 
 

Aprobado en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En relación al sistema de justicia penal, presentada por los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen se conforme un grupo de trabajo plural para evaluar 
y dar seguimiento al proceso de implementación del sistema de justicia penal 
acusatorio en la República Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. En torno a la instrumentación de la reforma educativa, presentada por 
el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a modificar 
la política de instrumentación de la reforma educativa, a fin de promover el 
diálogo y el consenso, respetando los derechos humanos y laborales del 
personal docente, así como abandonar las medidas de enfrentamiento y 
represión. 
 

 
4. En torno a la intervención de los gobiernos de los estados en los 

procesos electorales en curso, presentada por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal y a los gobernadores de los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas a no intervenir en los procesos electorales locales en curso, a fin 
de garantizar la imparcialidad, equidad e igualdad de las contiendas. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de 
Comisión Permanente. 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de 
Comisión Permanente. 
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5. Relativa a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso 

electoral en curso, en Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Síntesis: 
El legislador propone exhortar: 1) al titular del Ejecutivo federal para que: i) a 
través de la SEDESOL, cancele temporalmente el otorgamiento de los 
programas sociales, en virtud que éstos están siendo utilizados para 
coaccionar el voto en todo el país; y, ii) cese de manera inmediata al actual 
delegado federal de PROSPERA por su presunta participación en la coacción 
del voto a cambio de sufragar en favor del PRI y se le finquen 
responsabilidades penales; y, 2) a la FEPADE para que investigue y sancione 
los diversos delitos electorales por parte de funcionarios federales que han 
violado los principios constitucionales rectores en materia electoral. 
 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la “hipertensión arterial pulmonar”, presentada por los 
Senadores Yolanda de la Torre Valdez e Ismael Hernández Deras, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a incluir la 
“hipertensión arterial pulmonar” en el catálogo de intervenciones del Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos 
 

Aprobado en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Para que la Cámara de Diputados del estado de México observe los 
principios en materia electoral, presentada por el Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de 
Comisión Permanente. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Cámara de Diputados del Estado de 
México a observar los principios que en materia electoral están plasmados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 

Aprobado en votación económica 
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-∞- 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS DEMÁS 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN A LAS COMISIONES 
QUE ACORDÓ LA MESA DIRECTIVA, PUBLICÁNDOSE EL TURNO EN LA 
GACETA PARLAMENTARIA. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
EFEMÉRIDES Y LAS INTERVENCIONES DE LA AGENDA POLÍTICA 
INSCRITAS EN EL ORDEN DEL DÍA SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE 
LOS DEBATES.  
 
SIENDO LAS 15:03 SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SE CITA A LOS LEGISLADORES A LAS 11:00 HORAS DEL 
31 DE MAYO DE 2016. 
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