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Estadística del día 
8 de junio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 7 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Proposiciones anunciadas por los grupos 
parlamentarios para su presentación en tribuna 4 

Agenda Política 1 

Dictámenes a discusión y votación 61 

 
Total asuntos programados 232 

 
Total asuntos atendidos 81 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles 08 de junio de 2016 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
I. Acta de la sesión correspondiente al 31 de mayo de 2016. 

Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de 
Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016. 
 

 
2. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre 

las negociaciones comerciales en curso y sobre el resultado final 
completo de algunas negociaciones. 
 

 
3. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos 

oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los 
programas y campañas de comunicación social del Gobierno 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la 
de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 
Senadores 
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Federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 
2016. 
 

 
4. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la 

competencia “Fuerzas Comando 2016”, que se llevó a cabo en la Base 
Naval de Infantería de Marina de Ancón, Departamento de Lima, Perú, del 28 
de abril al 13 de mayo de 2016. 
 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

5. Oficio con el que 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 abril 
de 2016; 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 abril de 2016. 
 

 
3. CONGRESOS ESTATALES 

 
1. Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite iniciativa 

de decreto para adicionar la fracción VI Bis al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Radio y Televisión de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. 

Trámite Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 
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4. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el Informe del II 

Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las 
Américas “Hacia una agenda legislativa regional para la salud 
universal” realizado del 24 al 27 de mayo del año en curso, en Panamá. 
 

 
2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que informa su reincorporación 

a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
 

 
3. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez por el que informa de su 

reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 09 de junio de 
2016. 

 
4. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de junio de 
2016. 
 

 
5. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de junio de 
2016. 
 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 
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6. Del Dip. Abdies Pineda Morin, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
 

 
7. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
 

 
5. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º, 37, 37 A, 

74 y 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentado 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar dos parámetros (Alfa de Jensen e indicador 
cualitativo) para la evaluación del desempeño de las Afores.  
 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
el Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que respecto del procedimiento para retirarles la 
inmunidad procesal a los servidores públicos locales, se requerirá de una 
solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General, dirigida a la 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Queda de enterada 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores 
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Legislatura de la entidad federativa que corresponda, para el efecto de que 
esta resuelva sobre la solicitud. 
 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Ministerio Público solicite prisión 
preventiva siempre y cuando haya pruebas que así lo acrediten. Todo 
proceso, desde la investigación hasta su última etapa, no podrá durar más de 
tres años en su totalidad. 
 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del 

artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por el Dip. Enrique Zamora Morlet y los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que los usuarios puedan solicitar y obtener 
desbloqueado el equipo terminal, independientemente de que no haya 
liquidado en su totalidad el costo del mismo. 
 
Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, liquide 
su costo, y aun cuando no haya vencido el plan contratado. 
 

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

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

Trámite Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara 
de Diputados 
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5. Que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto implementar el uso de la urna electrónica o voto 
electrónico. Para ello propone puntualizar que dicho mecanismo garantizará el 
principio de certeza en los procesos electorales en México. 
 

 
6. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Sobre el sector cafetalero, presentada por la Dip. Mariana Benítez 
Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Gobierno del estado de Oaxaca a 
implementar de manera urgente las acciones necesarias para el rescate del 
sector cafetalero en el estado de Oaxaca. 
 

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

2. Por la que exhorta al titular del Ejecutivo federal a separar de su 
encargo al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que 
se realicen las investigaciones conducentes y se deslinden las 
responsabilidades legales a que haya lugar, por el posible conflicto 
de interés generado por la adjudicación directa de contratos a la -
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México 
A.C-, así como por la probable comisión de diversos delitos en contra del 
erario público, tanto por el actual Director General de la Comisión Nacional 
del Agua actual, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman. 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados 
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Síntesis: 
La legisladora propone exhortar al Ejecutivo federal a: 1) separar de su 
encargo al titular de la CONAGUA a efecto de que se realicen las 
investigaciones conducentes y se deslinden las responsabilidades legales por 
el posible conflicto de interés generado por la adjudicación directa de 
contratos a la -Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México A.C-, así como por la probable comisión de diversos delitos en contra 
del erario público tanto por el actual titular de la Comisión, como por David 
Korenfeld Fedelman, ex director de la misma; e, 2) instruir al titular de la SFP 
a revisar todos los contratos celebrados por la CONAGUA con dicho 
organismo a efecto de revisar las condiciones en que fueron adjudicados, así 
como la información que sustente la realización del cumplimiento de dichos 
contratos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Relativo a las Zonas Económicas Especiales en Puerto Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la 
zona económica especial de Puerto Chiapas se integre por un polígono que 
incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal. 
 

 
4. Sobre el sueldo de los docentes, presentada por el Dip. Francisco Javier 

Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SEP de la Federación a informar 
y explicar sobre la separación o desindexación que se está realizando en el 
pago de sueldo de los docentes, respecto de sus ingresos por concepto de 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 
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sueldo base y carrera magisterial y su repercusión o impacto en prestaciones 
sociales, así como en pensiones y jubilaciones. 
 

 
7. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Sobre el proceso electoral del 05 de junio de 2016. 

 

 
8. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de licitación 

pública nacional, relativa al parque vehicular, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
enviar información sobre el estado que guarda la denuncia ciudadana 
interpuesta por el ciudadano Jesús Alberto Guerrero sobre las presuntas 
prácticas de corrupción en el proceso de licitación pública nacional, relativo al 
parque vehicular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente. 

Intervenciones 
de 
Legisladores 

1. Sen. Enrique Burgos García, del PRI  
2. Dip. Federico Döring Casar, del PAN 
3. Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, del PVEM  
4. Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del PANAL  
5. Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD  
6. Sen. Manuel Bartlett Díaz, del PT  
7. Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena 
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2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los alcances y resultados 
en materia de seguridad de las diversas acciones implementadas en 
el estado de Colima, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Púbica y al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de 
Colima a informar los alcances y resultados de las diversas acciones 
implementadas en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aprobación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
informar sobre el estado que guarda la discusión y, en su caso, aprobación 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Día del Pluralismo 
Cultural”, presentado por de la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de 
instituir el “Día del Pluralismo Cultural”, en el calendario gubernamental de 
Efemérides Nacionales. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente al Registro Nacional de 
Victimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un 
informe sobre el avance en el proceso de sistematización del Registro 
nacional de Víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a las investigaciones en el 
caso de abuso sexual contra niños en el estado de Oaxaca, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Oaxaca a informar sobre los avances en las investigaciones en el caso de 
abuso sexual contra niños y se garantice la protección de las víctimas y el 
entorno de la prevalencia del interés superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones que se llevan 
a cabo para eliminar los túneles utilizados por la delincuencia 
organizada, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar los 
túneles utilizados por la delincuencia organizada, para el trasiego de armas, 
narcóticos y tráfico ilegal de personas. 
 

Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización de 
Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter 
Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a informar 
sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General Número 26 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o 
Actualización de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de 
Carácter Federal y su relación con el Goce y Disfrute de diversos Derechos 
Humanos." 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación, 
rehabilitación y mejoramiento del espacio público denominada 
parque "El Mexicanito", presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar los resultados de la auditoría a la ejecución de las obras relativas a 
la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del entorno 
de la Residencia Oficial de los Pinos, denominada parque "El Mexicanito", 
dentro del perímetro de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a diversas acciones 
implementadas en el estado de Morelos, en materia de seguridad 
pública, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobernador del estado de Morelos a evaluar e 
informar los alcances y resultados de las diversas acciones implementadas en 
el estado de Morelos, en materia de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas recientemente para salvaguardar la seguridad en el 
estado de Michoacán, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobernador del estado de Michoacán que 
informe las acciones implementadas recientemente para salvaguardar la 
seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente al pago indebido a un 
proveedor de servicios de fletes para la entrega de medicamentos, 
presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe sobre el estado que guarda la solventación de la solicitud de 
aclaración realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en relación 
con el pago indebido de 74 millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de 
servicios de fletes para la entrega de medicamentos, en virtud de que dicho 
servicio estaba contemplado en el contrato de adquisición de los 
medicamentos. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos destinados 
para la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias en la 
Delegación Benito Juárez, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a realizar una auditoría sobre los recursos destinados para la adquisición, 
instalación y mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito Juárez, 
debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en el proceso de 
licitación, adjudicación y desarrollo de los trabajos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados de la 
campaña "#YoMeFijoYoRespeto, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a informar 
de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos en la ejecución de 
la campaña "#YoMeFijoYoRespeto" particularmente en lo que se refiere al 
número de accidentes viales registrados del 15 de diciembre de 2015 al 15 de 
mayo de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 
Dictamen en sentido negativo 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones pertinentes 
para atender las demandas de los habitantes de la Delegación 
Tlalpan, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que solicitaba al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México instruir a sus colaboradores a realizar las 
acciones pertinentes para atender las demandas de los habitantes de la 
Delegación Tlalpan. 
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Aprobado en votación económica 

 
Dictamen en sentido negativo 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la labor de personas 
defensoras de derechos humanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a garantizar y 
respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 
Dictamen en sentido negativo 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a las proposiciones que 
convocaban a un periodo de sesiones extraordinarias a las Cámaras 
del Congreso, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones que convocaban a un 
periodo de sesiones extraordinarias a las Cámaras del Congreso. 
 

Aprobado en votación económica 
 
Dictamen en sentido negativo 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a homologar la legislación 
del estado de Nayarit en materia de paridad de género, presentado 
por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones que exhortaban al 
congreso del estado de Nayarit a homologar su legislación en materia de 
paridad de género. 
 

Aprobado en votación económica 
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Dictamen en sentido negativo 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los planes, programas y 
acciones tendientes a prevenir los impactos ocasionados por un 
desastre natural, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba fortalecer los 
planes, programas y acciones tendientes a prevenir los impactos ocasionados 
por un desastre natural. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de un 
reconocimiento a don Fernando del Paso Morante, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó la invitación a don Fernando del Paso Morante a asistir a 
una sesión solemne para hacerle entrega de un reconocimiento por su obra y 
trayectoria. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación de los 
miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres que no presentaron examen de evaluación docente, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes del estado de 
Jalisco a que analicen la situación de los miembros del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres que no presentaron examen de 
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evaluación docente y evalúen la posibilidad de permitirles presentar el 
examen correspondiente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 
informativas en las que se enfatice la gratuidad de la educación y de 
reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier cuota, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a las 
autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios que 
realicen campañas informativas en las que se enfatice la gratuidad de la 
educación y de reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier cuota 
como requisito o condición para la prestación de servicios educativos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso político-
constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión expresa su preocupación ante las implicaciones y repercusiones 
del proceso político-constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente al avance en el 
cumplimiento de los acuerdos signados por el Gobierno Federal y la 
Asamblea General Politécnica en diciembre de 2014, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional a mantener y fortalecer los canales de diálogo con la 
comunidad estudiantil y académica del propio Instituto, a efecto de dotar de 
certidumbre a los miembros de dicha comunidad y avanzar en el 
cumplimiento de los acuerdos signados por el Gobierno Federal y la Asamblea 
General Politécnica en diciembre de 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a las propuestas de 
nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y 
Canadá, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe sobre los objetivos y las propuestas de nuestro país para fortalecer 
las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la próxima 
reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse el 29 de 
junio del año en curso. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento y la 
preservación de la institucionalidad democrática en los países de 
América Latina y el Caribe, presentado por  la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de la 
institucionalidad democrática en los países de América Latina y el Caribe; y 
expresa su absoluto respaldo al ofrecimiento del Consejo Permanente de la 
OEA a la República Bolivariana de Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 
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27. Dictamen de punto de acuerdo referente a las licitaciones y 
adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno del 
estado de Guanajuato, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Guanajuato a realizar 
las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de 
medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para que estén 
apegadas a la normatividad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las políticas 
encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer 
las políticas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes, así 
como a proporcionar el tratamiento y la rehabilitación adecuada a quienes 
padezcan alguna de las enfermedades derivadas o asociadas al consumo de 
tabaco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas legislativas y 
otros medios apropiados para garantizar el acceso a la información 
pública, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar promoviendo ante la Organización de los Estados Americanos los 
esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten, para tomar las 
medidas legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso a la 
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información pública, en particular para la implementación de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a brindar orientación a las 
mujeres embarazadas que han estado expuestas al virus de Zika, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones 
diseñadas para brindar orientación a las mujeres embarazadas que han 
estado expuestas al virus de Zika. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los protocolos 
y programas diseñados para prevenir y atender la violencia sexual 
contra niñas, niños y adolescente, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas de la Federación y 
de las entidades federativas a fortalecer los protocolos y programas 
diseñados para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en los planteles de educación básica y medio superior del 
sistema educativo nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la puesta en marcha de la 
primera fase del Sistema Universal de Salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud información sobre las 
implicaciones financieras y operativas derivadas de la puesta en marcha de la 
primera fase del Sistema Universal de Salud para el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover ferias estatales 
que permitan a todos los jóvenes de la entidad tener acceso a 
oportunidades educativas y laborales, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de la Juventud y la Niñez y de 
Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero a promover ferias estatales 
que permitan a todos los jóvenes de la entidad tener acceso a oportunidades 
educativas y laborales que contribuyan a consolidar su desarrollo personal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a un informe sobre la 
situación legal y física del Museo Coahuila-Texas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Coahuilense de Cultura, al municipio 
de Monclova y al Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe 
sobre la situación legal y física del Museo Coahuila-Texas. 
 

Aprobado en votación económica 
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35. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incidentes mortales 
por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la patrulla 
fronteriza de los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
intensificar el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales 
por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la patrulla fronteriza 
de los Estados Unidos de América; y remita un informe actualizado sobre el 
seguimiento de los casos de los ciudadanos José Antonio Elena Rodríguez, 
Sergio Adrián Hernández Güereca y Guillermo Arévalo Pedraza. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones necesarias 
para garantizar que en la prestación de los servicios de salud se 
ofrezca un trato respetuoso de los derechos humanos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para garantizar 
que en la prestación de los servicios de salud se ofrezca un trato respetuoso 
de los derechos humanos, digno, oportuno y una atención de calidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a impulsar acciones que le 
permitan dar seguimiento y garantizar los derechos de las niñas y 
los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar acciones que le permitan dar 
seguimiento y garantizar los derechos de las niñas y los niños que viven con 
sus madres en los centros de reclusión en términos de la legislación aplicable. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a impulsar las acciones 
necesarias para promover el uso responsable de las redes sociales, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar las acciones necesarias 
para promover el uso responsable de las redes sociales y desincentivar la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que pongan en 
riesgo su seguridad e integridad personal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones en torno a la 
plataforma nacional de transparencia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a que las y los comisionados integrantes del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales realicen diversas acciones en torno a la plataforma nacional 
de transparencia. 
 

Aprobado en votación económica 
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40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación de las 
estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública un informe 
sobre el estado que guarda la implementación de las estrategias y líneas de 
acción establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; así 
como un informe sobre los planes y programas que se han implementado 
para elevar la calidad educativa y disminuir el rezago educativo en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente al peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte, presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes a realizar los estudios que permitan evaluar las disposiciones 
contenidas en la NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que 
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a diseñar mecanismos que 
den solución al bajo precio por la tonelada de algodón, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar y, en su caso, diseñar 
mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de algodón. 
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Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a los adeudos relacionados 
con los cientos de juicio laborales por despido injustificado en el 
estado de Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán para 
que cumpla con sus obligaciones laborales ante los trabajadores al servicio 
del estado de Michoacán, en particular los adeudos relacionados con los 
cientos de juicio laborales por despido injustificado, y los adeudos 
correspondientes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a renovar y ampliar la 
infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, considere una partida destinada a mejorar, renovar y 
ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl, en el 
Estado de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tabla de valuación de 
incapacidades permanentes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a 
publicar la tabla de valuación de incapacidades permanentes resultantes de 
los riesgos de trabajo. 
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Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de zeolitas naturales 

como fertilizante, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Economía y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover el uso de 
zeolitas naturales como fertilizante. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a atender los problemas 
que se presentan en la reserva de la biosfera "La Encrucijada", 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a atender los problemas que se presentan en la reserva de la 
biosfera "La Encrucijada". 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a incrementar la 
producción del cacao en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas públicas y 
promover programas para incrementar la producción del cacao en el país, 
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principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones para mejorar 
los servicios bancarios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar la Comisión Federal de Competencia Económica 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a remitir un informe sobre 
posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero y las acciones para 
mejorar los servicios bancarios. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente al avance en los pagos 
pendientes de liquidar a los productores de maíz del país, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el avance en los 
pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a actualizar la lista de 
especies en riesgo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a actualizar la lista de especies en riesgo. 
 

Aprobado en votación económica 
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52. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos registrados 

en el Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
que se refieran al reciclaje de residuos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a presentar un informe que contenga el número, montos, 
descripción y contenido detallado de los proyectos incorporados durante 2016 
al Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que se 
refieran al reciclaje de residuos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a las tarifas eléctricas en 
los municipios del estado de Chiapas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a evaluar 
la realización de un reajuste en las tarifas eléctricas en los municipios del 
estado de Chiapas, que beneficie a sus pobladores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso eficiente de 
captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial 
del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer e 
intensificar las estrategias tendientes a mejorar el uso eficiente de captación 
de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial del país. 
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Aprobado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer políticas de 
industrialización distribución y consumos de la piña, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a incentivar, promover 
y fortalecer políticas de industrialización distribución y consumos de la piña, 
en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar un 
mecanismo para ofertar insumos energéticos de uso agrícola, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de Hacienda y Crédito 
Público a implementar un mecanismo para ofertar insumos energéticos de 
uso agrícola como la gasolina, diésel, energía eléctrica y fertilizantes a precios 
competitivos, velando siempre por la estabilidad de las finanzas públicas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a los mecanismos que 
mejoren los sistemas de acopio del trigo, reduciendo la participación 
de intermediarios, presentado por la Tercera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar la pertinencia de establecer 
mecanismos que mejoren los sistemas de acopio del trigo, reduciendo la 
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participación de intermediarios y se revisen los factores que contribuyen en la 
productividad y competitividad de esta actividad y facilite a los productores la 
adquisición de insumos agrícolas y de maquinaria y equipo modernos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente al seguimiento que se está 
dando al diálogo con los usuarios de energía eléctrica, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de 
Economía, así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad y a los gobernadores de los estados de Chiapas y Puebla, a que 
informen sobre el seguimiento que se está dando al diálogo con los usuarios 
de energía eléctrica con las organizaciones "Movimiento de Pueblos 
Originarios en Resistencia" y de "Ciudadanos Unidos por Huauchinango" en 
relación a los cobros del servicio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de 
“buche de totoaba”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
remitir un informe sobre las acciones implementadas a raíz de la alerta 
púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente al esfuerzo internacional 
para fomentar el empleo decente entre los jóvenes, presentado por  la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al 
Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la celebración de un convenio de 
colaboración con la organización internacional “Solutions for Youth 
Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para fomentar 
el empleo decente entre los jóvenes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

61. 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 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES INSCRITAS POR SEGUNDA 
OCASIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA SE TURNARÁN A LAS COMISIONES 
QUE CORRESPONDAN, PUBLICÁNDOSE EL TURNO EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA. 
 
ASIMISMO, 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 14:21 SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SE CITA A LOS LEGISLADORES A LAS 11:00 HORAS DEL 
15 DE JUNIO DE 2016. 
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