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Estadística del día 
27 de julio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Congresos de los Estados   2 

Gobierno del Estado de Chiapas 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 4 

Intervención de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legiladores 6 

Dictámenes a Discusión y Votación  50 

 
Total asuntos programados 216 

 
Total asuntos atendidos 71 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles 27 de julio de 2016 
 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 20 de julio de 2016. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Acuerdo de París, hecho en París, el doce de 
diciembre de dos mil quince. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores, 

Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Senadores 

 
2. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a efecto de atender la 
invitación que le extendió el Gobierno de la República del Perú para 
participar en la Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, que 
tendrá lugar en la ciudad de Lima y para realizar una visita de Estado a la 
República Argentina, a invitación del Presidente de ese país, Mauricio 
Macri. 
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Trámite Se remite copia 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. 

 
3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), 
celebrada el pasado 19 de abril de 2016, en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
 
Trámite Se remite copia a las comisiones de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales 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. 

 
4. Oficio con el que remite el Informe sobre la adhesión de México al 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores; de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de 
Comercio y Fomento Industrial; y Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores 

 
5. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el ejercicio 

fiscal 2016 de los programas sujetos a reglas de operación "S" y otros 
subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Economía; de 

Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento 
Cooperativo de la Cámara de Diputados 
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3. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto de 

decreto por el que se declara el año 2017 como “2017, Centenario de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
 

2. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 115 y 116 de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados, para dictamen 
 

4. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

1. Oficio suscrito por el Secretario General de Gobierno del estado, con el que 
remite el informe de las acciones realizadas en relación a los 
lamentables sucesos del pasado 23 de julio en el municipio de San 
Juan Chamula, Chiapas. 
 
Trámite De enterada 
 

5. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que 
remite el Informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en 
ocasión del 8º Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias 
de ParlAmericas: Diversificando el poder político para construir 
sociedades inclusivas; y de la 40ª Reunión del Consejo de 
Administración de ParlAmericas, realizados en Quito, Ecuador, del 2 al 4 
de junio de 2016. 
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Trámite De enterada 
 

2. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; 
del Sen. Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional; y del Sen. Fernando Yunes Márquez, Presidente de la 
Comisión de Justicia, con la que remiten el informe de la Procuraduría 
General de Justicia en el estado de Nuevo León en torno al caso del 
motín registrado en el Centro Penitenciario de Topo Chico, ubicado en 
Monterrey, Nuevo León, el 10 de febrero del año en curso; lo anterior, en 
cumplimiento al acuerdo del Senado de la República del 11 de febrero del 
año en curso. 
 
Trámite De enterada 
 

3. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 27 de julio de 2016. 
 
Trámite De enterada 
 

4. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. INTERVENCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado 
ocurrido en Niza, Francia. 

Trámite Desahogado 
 

2. Pronunciamiento relativo a la violencia ejercida en contra de presidentes 
municipales en diversas entidades. 

Aprobado en votación económica 
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7. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 37 de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal; y se reforma la fracción III del artículo 79 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. Yarith Tannos Cruz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa propone dar mayor promoción a las actividades artesanales de 
las comunidades indígenas y estimular las artesanías con un beneficio fiscal. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 

de Diputados 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Cultura premie anualmente 
el buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra gastronomía, tras la 
implementación de un concurso. 

 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos presentado por el Dip. Norberto 
Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que de excederse el gasto de campaña del monto total 
autorizado, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas. 

 

Trámite Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales de 
Cámara de Diputados. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 211 Bis y adiciona el 

artículo 259 Ter del Código Penal Federal, presentado por los 
Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el acoso sexual para sancionar penalmente este 
grave fenómeno, llamado sexting. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal, presentado por Dip. Enrique Zamora 
Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los Colegios de Profesionistas deberán 
contar con la aprobación por escrito del alumno para poder gestionar todos 
los trámites de titulación y expedición de cédula profesional. 
 
El elevado costo y la tardanza en los trámites de titulación que experimentan 
los egresados de las universidades privadas representan un obstáculo para 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 9 de 28  
 

que éstos continúen satisfactoriamente con su desarrollo personal, 
profesional, laboral y económico. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 163 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, presentado por el Sen. Roberto Gil Zuarth, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reintegrar el día 14 de septiembre como día 
inhábil para la promoción y resolución de juicios de amparo. 
 
Trámite Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores 
 

8. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de los 
periodistas en el estado de Oaxaca, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a promover y 
consolidar el mecanismo de protección y seguridad para periodistas en el 
estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados obtenidos 
en materia de seguridad pública en el estado de Veracruz, presentado 
por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Veracruz a remitir un 
informe relativo a las acciones realizadas y resultados obtenidos en materia 
de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de transición en 
el estado de Veracruz y Quintana Roo, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desecha las proposiciones sobre el proceso de transición que se 
está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz y la relativa a 
promover acciones de inconstitucionalidad tendientes a revertir el paquete de 
reformas aprobado en el estado de Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de la reportera 
María Meléndrez, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a sancionar, 
en caso de que resulten responsables, a los presuntos agresores de la 
reportera María Meléndrez. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a disminuir los índices de 
violencia en el estado de Michoacán de Ocampo, presentado por la 
Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
a reforzar las acciones coordinadas con el Gobierno Federal, dirigidas a 
fortalecer el estado de derecho y disminuir los índices de violencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y prevención 
de la violencia familiar, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar 
las acciones en las unidades de atención y prevención de la violencia familiar 
para que el personal cuente con condiciones de trabajo que permitan brindar 
un servicio de calidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la agresión en contra del 
Diputado federal Renato Josafat Molina Arias, presentado por la 
Primera Comisión 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente condena la agresión cometida en contra del 
Diputado federal Renato Josafat Molina Arias, el 5 de julio de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de Oliver 
Wenceslao Navarrete Hernández, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos y a la Fiscalía 
General de dicha entidad a atender a los familiares de Oliver Wenceslao 
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Navarrete Hernández e informen el estado que guarda la carpeta de 
investigación del caso. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a al homicidio de la 
ciudadana Alondra Estefanía Moreno Niño, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del estado 
de San Luis Potosí un informe sobre el avance en las investigaciones del 
homicidio de la ciudadana Alondra Estefanía Moreno Niño, así como la 
situación jurídica de los detenidos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los operadores del 
sistema de justicia penal, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo de Coordinación para 
Implementación del Sistema de Justicia Penal a continuar con la aplicación de 
los programas de capacitación de los operadores del sistema de justicia penal 
de todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los avances del proyecto 
de Constitución del grupo de Notables, presentado por la Primera 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a hacer 
públicos los avances del proyecto de Constitución que elabora el Grupo de 
Notables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de puntos de acuerdo referente a optimizar el tránsito 
vehicular en las principales avenidas de la capital del país, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar 
sus operativos, estrategias y acciones, con el objetivo de optimizar el tránsito 
vehicular en las principales avenidas de la capital del país y evitar los 
congestionamientos en las terminales del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los hechos ocurridos en 
Nochixtlán, Oaxaca; presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones en materia de seguimiento 
a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, presentadas los días 22 y 29 
de junio de 2016 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la práctica de cirugías 
plásticas por personal no acreditado profesionalmente, presentado 
por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de la 
Función Pública a instrumentar las acciones necesarias para atender las 
quejas derivadas de la práctica de cirugías plásticas, estéticas y 
reconstructivas por parte de personal no acreditado profesionalmente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los vínculos 
entre México y el Reino de los Países Bajos, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a seguir fortaleciendo 
los vínculos entre México y el Reino de los Países Bajos; así como a mantener 
el diálogo político que permita concretar una visita de Estado en un futuro 
cercano. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al Informe Especial sobre 
las Recomendaciones en Trámite presentado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a todas aquellas autoridades federales, estatales 
y municipales a las que hace referencia el Informe Especial sobre las 
Recomendaciones en Trámite presentado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a instrumentar las acciones necesarias para dar cabal 
cumplimiento a dichas recomendaciones y contribuir a garantizar la 
reparación integral del daño y la no repetición de nuevas conductas 
violatorias. 
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Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo Nacional hacia 
la Universalización de los Servicios de Salud, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a mantener el diálogo 
con los trabajadores del sector salud y, en particular, con representantes del 
movimiento "Yo soy Médico 17", a fin de analizar sus demandas y explicar las 
implicaciones que representa la implementación del Acuerdo Nacional hacia la 
Universalización de los Servicios de Salud. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos federales 
asignados a las instituciones de educación superior, presentado por la 
Segunda Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar en su proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, un 
incremento en los recursos federales asignados a las instituciones de 
educación superior que funcionen como organismos descentralizados, 
desconcentrados y a las demás instituciones de educación superior que sean 
de su competencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener un diálogo 
respetuoso con la representación sindical del magisterio del Colegio 
de Bachilleres de Guerrero, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación del estado de 
Guerrero, así como a la Dirección General del Colegio de Bachilleres de dicho 
estado a fortalecer los canales de interlocución y mantener un diálogo 
respetuoso con la representación sindical del magisterio del Colegio de 
Bachilleres de Guerrero, a fin de encontrar conjuntamente los mecanismos 
que permitan armonizar la normatividad del Colegio con la Reforma 
Educativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a atención prioritaria y 
seguimiento de enfermedades de mayor prevalencia para las 
personas adultas mayores, 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 fortalecer planes y programas 
encaminados a la prevención, detección, atención prioritaria y seguimiento de 
enfermedades de mayor prevalencia para las personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a denunciar y sancionar el 
acoso callejero, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
implementar políticas públicas y campañas para prevenir, denunciar y 
sancionar el acoso callejero. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo referente a generar más 
oportunidades de empleo formal para los jóvenes, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a 
remitir un informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para 
generar más oportunidades de empleo formal para los jóvenes en el actual 
contexto económico del país; y un informe sobre el porcentaje de empleos 
formales derivados de los 372,038 empleos obtenidos por jóvenes entre 
septiembre de 2014 y junio de 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas de 
infraestructura educativa, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a incluir en 
su proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, recursos suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los programas de infraestructura 
educativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a erradicar la violencia 
obstétrica, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
acciones, programas y políticas con el objetivo de erradicar la violencia 
obstétrica en las instituciones públicas y privadas de salud del país; 
 

Aprobado en votación económica 
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25. Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas enfermas de 
insuficiencia renal crónica, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la atención médica de las 
personas enfermas de insuficiencia renal crónica en dicha entidad y, 
especialmente, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas que publique los padrones o listado de beneficiaros del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a las actividades 
programadas en el marco de la Guelaguetza, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a instrumentar 
los programas, estrategias y políticas públicas necesarias para garantizar que 
las actividades programadas en el marco de la Guelaguetza puedan llevarse a 
cabo con normalidad y en un clima de seguridad y tranquilidad social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismo de 
Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las 
Mujeres, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar con 
el perfeccionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura 
Sexual cometida contra las Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar 
impulsando el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las 
entidades de Colima y Guanajuato y valore nuevamente la emisión de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente al abasto de medicamentos 
en el sector salud, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a remitir un informe sobre la 
situación que guarda el abasto de medicamentos en el sector salud y sobre 
las acciones realizadas para garantizar el derecho a la salud de las y los 
usuarios de los servicios médicos a cargo del Estado. 
 

Aprobado en votación económica 
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31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la plaza femenil en 
ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a remitir un informe en el que detalle el proceso de selección y los 
criterios de elegibilidad para ocupar la plaza femenil en ciclismo de ruta en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y protección 
de las mujeres privadas de su libertad, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto 
Nacional de las Mujeres a fortalecer los planes y programas con perspectiva 
de género para la atención y protección de las mujeres privadas de su 
libertad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y control 
de la enfermedad de Chagas, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a contemplar en sus proyectos de presupuesto 
2017, la asignación de recursos suficientes para la prevención y control de la 
enfermedad de Chagas, así como para brindar a la población infectada un 
diagnóstico y tratamiento oportunos. 
 

Aprobado en votación económica 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente a los "Juegos Deportivos 

Nacionales Escolares de la Educación Básica 2015-2016", presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, al Comité Organizador del estado de Sinaloa y al 
Consejo Técnico Nacional un informe sobre el desarrollo y ejercicio de los 
recursos asignados para los "Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la 
Educación Básica 2015-2016". 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente al Templo Ceremonial 
Moyanihka en el estado de Hidalgo, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
un informe sobre las posibles afectaciones y el estado que guarda el Templo 
Ceremonial Moyanihka, ubicado en el municipio de San Bartolo Tutotepec, en 
el estado de Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente al cambio de uniformes en 
las escuelas públicas de nivel básico, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas de los tres niveles 
de gobierno a limitar el constante cambio de uniformes en las escuelas 
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públicas de nivel básico, a fin de coadyuvar con la economía de las madres y 
padres de familia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la utilización de 
medicamentos de uso veterinario en el tratamiento de la pediculosis 
en niñas y niños, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Educación Pública a implementar una campaña de información sobre los 
riesgos a la salud derivados de la utilización de medicamentos de uso 
veterinario en el tratamiento de la pediculosis en niñas y niños. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a prevenir y erradicar el 
consumo de medicamentos sin prescripción médica, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones 
instrumentadas para prevenir y erradicar el consumo de medicamentos sin 
prescripción médica, así como para informar a la población sobre los riesgos 
para la salud que conlleva dicha práctica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad y la 
integridad de los turistas mexicanos que visiten Brasil, presentado por 
la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a evaluar la necesidad de 
instrumentar acciones que contribuyan a garantizar la seguridad y la 
integridad física de la delegación mexicana y de los turistas mexicanos que 
visiten Brasil en el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de la lideresa 
social hondureña Lesbia Yaneth Urquía, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de la lideresa 
social hondureña Lesbia Yaneth Urquía, al tiempo que hace votos para que 
las autoridades competentes esclarezcan tan lamentable crimen. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a los casos de mortalidad 
infantil, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las secretarías de salud de las entidades 
federativas a informar sobre los programas, estrategias y políticas públicas 
instrumentadas a fin de atender y prevenir los casos de mortalidad infantil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente al Día Mundial contra la 
Hepatitis 2016, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial contra la 
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Hepatitis 2016, fortalezcan las campañas informativas sobre las causas, 
síntomas y consecuencias de esta enfermedad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prueba PISA 2015, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
Que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a 
difundir el informe correspondiente a los resultados de la prueba PISA 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a las muertes violentas 
entre la población juvenil, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a fortalecer las estrategias para afrontar la 
problemática nacional que representan los altos niveles de muertes violentas 
entre la población juvenil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la eliminación del 
requisito de visa para las y los ciudadanos mexicanos que visitan 
Canadá, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente expresa su beneplácito ante las acciones 
emprendidas por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como por 
el gobierno mexicano, para lograr la eliminación del requisito de visa para las 
y los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá. 
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Aprobado en votación económica 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a eliminar el trabajo 
infantil, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a los diferentes 
niveles de gobierno y a los poderes públicos a redoblar esfuerzos tendientes 
a eliminar el trabajo infantil. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
homologación salarial 2005-2010 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Yucatán, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a informar 
sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados para el proceso de 
homologación salarial 2005-2010 para el personal docente y administrativo 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a las peticiones formuladas 
por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Sección 
38 del SNTE, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba al gobernador 
del estado de Coahuila de Zaragoza, así como al congreso del estado a 
atender y resolver las peticiones formuladas por los trabajadores en activo, 
jubilados y pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de 
la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". 
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Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a observar lo 
dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el 
Estado mexicano, así como el marco jurídico en la materia para garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cuenca del río San 
Rodrigo, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que evalúe decretar la 
cuenca del río San Rodrigo como Área Natural Protegida. 
 

Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA LECTURA DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN. 

-∞- 
 

SIENDO LAS 15:20 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LOS LEGISLADORES EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. 
 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 28 de 28  
 

 


