
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES  

AÑO 2016, NÚMERO 16 
MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016 

SEGUNDO RECESO  
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 2 de 18  
 

 
 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
29 de junio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 8 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Declaratoria de Reforma Constitucional 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores  6 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Dictámenes a Discusión y Votación  19 

 
Total asuntos programados 160 

 
Total asuntos atendidos 39 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles 29 de junio de 2016 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 17 de junio de 2015. 

 
Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional el 23 de 
junio de 2016, para atender la invitación que le fuera formulada por el 
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para 
participar en la ciudad de La Habana, Cuba, en la ceremonia de la firma 
del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. 
 
Trámite Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la 
Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente. 

 
2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que 

informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación de las 
instituciones que llevarán cabo las evaluaciones externas durante 
2016, a cargo de esa dependencia. 
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Trámite Se turna a las comisiones de Economía y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
3. Oficio con el que remite las observaciones que el Presidente de la 

República hace al Decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

 
4. Oficio con el que remite propuesta que el Presidente de la República 

somete a la consideración de la Comisión Permanente para que acuerde la 
convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Trámite Turnado a la Junta de Coordinación Política-Cámara de 

Senadores 
 

5. Por el que comunica de la participación de personal del Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos en la Segunda competencia internacional de patrullas. 
 
Trámite Turnado a la Cámara de Senadores 
 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

6. Oficio con el que remite su Informe correspondiente al período enero-
mayo de 2016 y su Anuario Estadístico 2015. 
 
Trámite Se remite copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

7. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2016. 
 
Trámite Se remite copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados 

 
8. Diputadas invitadas a integrar la junta de gobierno de Instituto Nacional de 

las Mujeres. 
 

Trámite De enterada 
 

3. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el “Informe Especial sobre las 
Recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, 
estatales y municipales”; las palabras y presentación del Presidente de la 
Comisión Nacional y la presentación de la Directora de Planeación y análisis 
de la misma Comisión. 

Trámite Se remite copia a las Comisiones de Derechos Humanos 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
4. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. Veintiún oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de atención a víctimas. 
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Síntesis 
La presidencia de la Mesa Directiva remitió 21 votos aprobatorios de los 
congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas al proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención a víctimas. 
 
Trámite Turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación 
 

5. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe 
sobre la 29 Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo el 9 de junio 
de 2016 en Varsovia, Polonia. 
 
Trámite De enterada 
 

2. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite su Informe de 
Actividades legislativas correspondiente a la LXII Legislatura. 
 
Trámite De enterada 
 

3. Del Dip. Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de julio de 
2016. 
 
Trámite De enterada 
 

4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el Informe de su 
visita de trabajo, conjuntamente con las Senadoras Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Angélica Araujo Lara, Ana Gabriela Guevara, Sonia Rocha Acosta y 
Verónica González, a La Habana, Cuba, los días 3 al 5 de abril de 2016. 
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Trámite De enterada 
 

5. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, sobre el anuncio de eliminación del 
requisito de visa canadiense a mexicanos. 
 
Trámite De enterada 
 

6. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, para solicitar licencia por tiempo 
indefinido, a partir del 29 de junio de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Que propone la realización de una sesión solemne para recibir la 
visita del Presidente de la República Italiana. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Con solicitud para celebrar un periodo extraordinario de sesiones, para 
atender las Observaciones del presidente de la República al decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
Síntesis: 
La JUCOPO informa que con motivo de las observaciones formuladas por el 
Ejecutivo federal al decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; considera necesario plantear la petición para que la Comisión 
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Permanente convoque a la Cámara de Senadores a sesiones extraordinarias 
que se celebren a partir del 05 de julio de 2016. En el entendido que en 
dichas sesiones se atenderán exclusivamente las observaciones señaladas. 
 
Asimismo, le solicita a la Mesa Directiva que para el procesamiento de la 
presente comunicación ante el Pleno, se le dé forma de decreto por el que se 
formule la convocatoria respectiva a la Cámara de Senadores y una vez 
aprobado ordene su publicación en el DOF. 
 
Proyecto de Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. 
 
Artículo 1°. Con fundamento en los artículos 67 y 78 fracción IV de la CPEUM, 
la Comisión Permanente que funciona durante el segundo receso del primer 
año de ejercicio de la LXIII Legislatura, convoca a la Cámara de Senadores a 
celebrar sesiones extraordinarias. 
 
Artículo 2° Las sesiones extraordinarias se celebrarán a partir del 05 de julio 
de 2016. La apertura de las mismas se realizará a las 13:00 hrs. del mismo 
día. 
 
Artículo 3° Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Senadores se 
ocupará de los siguientes asuntos: 1) recibir, dar entrada, dictaminar, discutir 
y resolver las observaciones formuladas por el Ejecutivo federal al decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 2) toma de protesta de senadoras 
y senadores; y, 3) acuerdos de los órganos de gobierno. 
 
Artículo 4° A partir de la fecha señalada, la presidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores convocará a sesiones en las fechas que considere 
oportunas a fin de atender los asuntos previstos. 
 
Artículo 5° Con fundamento en los artículos 67 de la CPEUM y el 4° párrafo 
cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Cámara de Senadores realizará la clausura de las sesiones 
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extraordinarias cuando considere atendidos los asuntos objeto de la presente 
convocatoria. 
 
Artículo 6° La declaratoria de clausura podrá realizarse a través de 
comunicación del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dirigida a los senadores de la República. 

 
Artículo 7° De conformidad con el artículo 72 inciso j) último párrafo de la 
CPEUM publíquese el presente decreto en el DOF. 
 

Aprobado en lo general y en lo particular 
 
Votos a favor 

 
33 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
1 

 
Votación total 

 
35 
 

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 
 

2. Para la integración de una comisión Especial para dar seguimiento a los 
hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de 2016, que estará 
integrada por catorce legisladores y presidida por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza (PAN). 

 
Aprobado en votación económica 

 
8. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente al listado de colonias 

sujetas a la condonación de los derechos por el suministro de agua, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe sobre los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a 
la resolución publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y que determina el listado de las colonias sujetas a la 
condonación de los derechos por el suministro de agua, e informen del monto 
que dejará de percibir el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; así como 
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el impacto financiero que causará dicha medida en términos del artículo 172 
del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recomendación 
45/2014 de la CNDH, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a enviar un 
informe sobre el trámite y estado que guarda la recomendación 45/2014 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de esa entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al operativo “Blindaje 
Tepito”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe de los resultados de la implementación del operativo denominado 
“Blindaje Tepito” en torno al combate del crimen organizado. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos de 
movilidad y renovación vehicular en la Ciudad de Oaxaca, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Oaxaca a revisar y 
fiscalizar los proyectos de Apoyo y Movilidad Urbana y Renovación de Parque 
Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado, 
debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e irregularidades en la 
licitación, adjudicación y uso del presupuesto público. 
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Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la fuga de dos personas 

privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a realizar 
una investigación objetiva y transparente que aclare y determine a la 
brevedad las responsabilidades de los servidores públicos que, por acción u 
omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el 
Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. Asimismo, para que se 
coordinen con las instancias de seguridad y procuración de justicia nacional a 
efecto de lograr su pronta recaptura. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de un grupo 
estratégico en materia de seguridad en el estado de Morelos, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a considerar 
la viabilidad de crear un grupo estratégico en materia de seguridad, 
conformado por los tres órdenes de gobierno que deberá a contribuir a la 
articulación de una estrategia en materia de seguridad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a las zonas afectadas por 
las lluvias en el municipio de San Juan del Río, Querétaro; presentado 
por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a valorar la 
viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversas zonas 
afectadas del municipio de San Juan del Río, Querétaro, debido a las 
afectaciones ocasionadas por las lluvias, y en su caso, se disponga de los 
recursos del FONDEN. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las investigaciones de 
albergues en el estado de Jalisco, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco un 
informe sobre los avances en la investigación relacionada con los albergues 
"Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente A.C." 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente la integridad de las y los 
periodistas en el estado de Veracruz, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y a la Comisión Estatal para la Atención de los 
Periodistas, ambos del estado de Veracruz, a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la vida e integridad de las y los periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la producción diaria de 
petrolíferos, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a informar sobre la 
producción diaria de petrolíferos obtenida por cada una de las refinerías con 
las que cuenta; respecto de los años 2014, 2015 y de los meses 
comprendidos en el periodo enero-junio del presente año, así como la 
proyección que estima para el segundo semestre de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la crisis financiera de la 
CIDH, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión expresa su preocupación ante la grave crisis financiera por la que 
atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace un 
respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que impulse iniciativas ante la 
Organización de Estados Americanos, que permitan fortalecer las finanzas de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a las inversiones, 
asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a que presente un 
informe sobre las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas, tanto de 
su corporativo como de sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, incluyendo la participación minoritaria en el capital social de empresas 
no consideradas como empresas filiales. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos hídricos en 
la Cuenca Alta del río mixteco, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que 
promueva, gestione y destine recursos económicos con el propósito de 
realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás 
acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos 
hídricos en la Cuenca Alta del río mixteco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a reclasificar las tarifas por 
el servicio eléctrico doméstico en diversos municipios del estado de 
Coahuila de Zaragoza, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, para que 
estudie la viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico 
doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad en los municipios de 
Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, como 
una forma de apoyar la economía familiar de los pobladores de esa región. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización del atlas 
de riesgo en el estado de Tabasco, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación General de Protección Civil, al 
Gobierno del estado de Tabasco, y a los municipios que comprenden la 
costera del estado, a actualizar sus atlas de riesgo, en los que se tome en 
cuenta el posible impacto a la zona costera, producto del cambio climático. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias 

presentadas durante el proceso electoral del presente año, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a que dé 
continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el proceso 
electoral del presente año, de manera específica en el estado de Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen que desecha punto de acuerdo referente a la situación de 
los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Poder Judicial del 
Estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en favor 
de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen que desecha punto de acuerdo referente a las 
responsabilidades de contratación de choferes por traslado 
mediante unidades automotrices privadas, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo a emitir las normas oficiales mexicanas que revisen, regulen, 
controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, 
uso y alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, 
contratación de choferes por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, 
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administración de cuentas, y datos personales mediante unidades 
automotrices privadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la operación del servicio 
de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de 
Puebla a analizar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del 
servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza. 
 

Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS TURNOS 
DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE.  
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INTERVENCIONES DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE 
INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

-∞- 
 

SIENDO LAS 15:12 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES EL PRÓXIMO MARTES 5 DE JULIO DE 2016 A LAS 
10:00 HRS, EN LA QUE SE TENDRÁ SESIÓN SOLEMNE Y AL TERMINAR 
LA MISMA SE REALIZARÁ LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
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