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Estadística del día 
15 de diciembre de 2016 

Comunicaciones de ciudadanos Senadores 12 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Cámara de Diputados 2 

Minutas 2 

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 1 

Acuerdos de la JUCOPO 2 

Iniciativas 28 

Dictámenes de primera lectura 4 

Dictámenes a discusión y votación 77 

Proposiciones 
Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

33 5 

Efemérides 7 

Elección de los Senadores que integrarán la Comisión 
Permanente del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura 

1 

Clausura de Sesiones 1 

Publicaciones 3 

Comunicaciones de Comisiones  2 

Total de asuntos programados1 175 

 

 

                                                 
1 El total de asuntos programados no considera las minutas debido a que ya se encuentran 

contempladas en el rubro de Cámara de Diputados. 
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GACETA PLUS  

Primer Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 15 de diciembre de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, por la que informa de la 

reunión que sostuvo con el Lic. Gustavo Adolfo Almaraz Montaño, 

del Grupo Estrategia Política, A.C., en relación con el proyecto de 

Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteo. 

 
2. Del Sen. Aarón Irízar López, con la que remite: 

 Su Informe de Trabajo Legislativo correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura que, a su vez, es su Cuarto 

Informe de Labores como Senador de la República. 

 El Informe de sus participación en:  

o La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, realizado en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de 

noviembre de 2016. 

o El Foro “El Clima está cambiando. La Alimentación y la 

Agricultura también” del Parlamento Latinoamericano, 

celebrado el 14 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá.  
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o El Encuentro Anual sobre Cambio Climático “Acción 

Parlamentaria para frenar el Cambio Climático” del 

Parlamento Latinoamericano, celebrado del 3 al 5 de agosto 

de 2016 en Panamá, Panamá. 

 
3. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el Informe de 

su participación en el Seminario Regional para los Parlamentos 

de América Latina y el Caribe, “El Rol de los Parlamentos” y en la 

XXXII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

celebrados los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 

 
4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su 

participación en la 12ª Reunión Anual del Foro Mundial de 

Mujeres, celebrado los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 

2016, en Deauville, Francia. 

 
5. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite su Informe 

Legislativo correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

 
6. De la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, con la que 

remite: 

 Su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura y 

 Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 
7. De la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite: 

 Su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura y 

 Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 
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8. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, con la que remite 

su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

 
9. De la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de 

Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 
10. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite: 

 Su Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura y 

 Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 
11. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el 

Informe de su participación en la XXXII Asamblea General del 

Parlamento Latinoamericano, celebrada del 1 al 3 de diciembre de 

2016; y en un seminario semipresencial dirigido a los asesores de los 

Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

celebrado el 5 de diciembre del año en curso. 

 
12. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 
José Gerardo Quijano León, como Vocal de la Junta de Gobierno 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo 
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período comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2020. 
 
 

IV. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 

 
1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 

correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de noviembre de 

2016. 

 
 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona una fracción 
X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez y dictaminada por la 

Comisión de Justicia 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2016 

 

Votos a favor 

 

412 

 

Votos en contra 

 

0 

 

Abstenciones 

 

0 

 

Votación total 

 

412 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 173 88 43 35 33 19 11 9 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba que se impondrá una pena de dos a 18 años de 
prisión a quien ilícitamente, de manera dolosa capture, transforme, 
acopie, transporte, destruya o comercie con la especie acuática 
denominada camarón dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar 



 

 Página 7 de 60  

    

con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 
kilogramos de peso y cuando las conductas se cometan por una 
asociación delictuosa.  
 
Además, cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras para cometer el delito contra la especie Totoaba Macdonaldi, 
serán sancionadas, por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 
422 del Código Penal Federal. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el diputado Jesús Sesma Suarez del PVEM y dictaminada por la 

Comisión de Justicia 
Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2016 

 
Votos a favor 

 
419 

 
Votos en contra 

 
1 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
420 

Sentido de la votación por partido  
Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 174 90 46 34 33 21 11 9 0 1 

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis  
La comisión aprueba imponer pena de dos a 18 años de prisión y por el 
equivalente de tres mil a seis mil días multa, a quien ilícitamente, capture, 
dañe, destruya, trafique o comercialice diversas especies de flora o fauna 
silvestres, terrestres o acuáticas.  
 
Además, la pena mínima de prisión se aumentará en dos años cuando se 
trate de la comisión dolosa de los delitos de producción, almacenamiento, 
tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, 
descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas 
peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, radioactivas u otras análogas, en cantidades anuales iguales 
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o superiores a 10 toneladas en peso bruto total o su equivalente en otra 
unidad de medida.  

 
Finalmente, el incremento será aplicable para el caso de delitos como: 1) 
la remoción de vegetación en superficies superiores a mil metros 
cuadrados; 2) el corte, arranque, derribe o tala de algún o algunos 
árboles cuando se trate de asociación delictuosa y el volumen del derribo, 
de la extracción o de la tala exceda de dos metros cúbicos de madera; 3) 
el transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación de 
madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable cuando se transporten recursos forestales en 
cantidades superiores a 15 metros cúbicos o su equivalente; 4) daño o 
relleno de humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos cuando se 
trate de superficies a mil metros cuadrados; y, 5) daño a arrecifes 
superior a 200 metros cuadrados. 
 
 
VI. CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al período enero-junio 2016. 

 
 

VII. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del 
Senado. 
 

2. Por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento 
para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 
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VIII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del 
artículo 51 del Código Penal Federal presentado por la Sen. Marcela 
Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fijar reglas de aplicación de sanciones, para 
aumentar hasta un tercio la pena, cuando se cometa un delito doloso en 
contra de un defensor o defensora de derechos humanos, que tenga 
como finalidad obstaculizar o limitar sus labores. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: 1) adicionar una fracción al artículo 76 sobre las 
facultades exclusivas del Senado de la República con respecto a la 
autorización al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de 
activos pertenecientes a las fuerzas armadas fuera de los límites del país 
con el propósito de participar en actividades de instrucción, 
entrenamiento o participación plena en OMP; 2. Facultar a la Comisión 
Permanente para que autorice la participación de las fuerzas armadas en 
las OMP, con el objetivo de no obstaculizar la participación de México en 
dichas operaciones; 3. Ampliar los objetivos por los cuales se puede 
disponer de la fuerza armada permanente, dentro de los que se incluye la 
participación en las operaciones para el mantenimiento de la paz. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017 presentado por el Sen. Mario Delgado Carrillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer como requisito previo a la liberalización, 
la declaratoria de condiciones efectivas de competencia por parte de la 
COFECE, en cada uno de los mercados de la cadena de valor de las 
gasolinas y diésel, desde la importación, infraestructura de ductos, 
terminales de almacenamiento y distribución, hasta la competencia por 
estaciones de servicios, región por región, con base en estas 
declaratorias, podría liberarse el mercado y permitir una real competencia 
que beneficie a los consumidores mexicanos. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV del 
artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se reforma el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal presentado por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar las medidas contra la corrupción, el 
lavado de dinero en concreto, y dotar a las autoridades de mecanismos 
que permitan la identificación de activos que se sospeche provengan 
actividades ilícitas. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada 
año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano” presentado por  los 
Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela 
Torres Peimbert, Gerardo Sánchez García y Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se declare el 15 de agosto de cada año como “El 
Día del Cine Mexicano”.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la 
fracción III del artículo 76 constitucional, a fin de establecer los 
mecanismos de regulación para la salida de las fuerzas armadas 
nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su 
participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la 
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Organización de las Naciones Unidas presentado por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los mecanismos de regulación para la 
salida de las fuerzas armadas nacionales fuera de los límites del país y la 
autorización para su participación en Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que incorporar a la Constitución que el segundo 
propósito de la política monetaria sea el crecimiento económico.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar 
de Procedimientos Penales, presentada por los Senadores Manuel 
Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y 
Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los actos de investigación que impliquen una 
afectación a los derechos y libertades consagrados en la Constitución 
General, sea el Poder Judicial de la Federación quien determine sus 
alcances, respetando al Estado de Derecho, a las Instituciones de la 
República, asegurando el equilibro y estabilidad del ejercicio del poder 
público en México. Considerando lo siguiente: una solicitud de orden de 
cateo, una resolución que ordena el cateo, negativa del cateo, medidas 
de vigilancia, cateo en residencia u oficinas públicas, formalidades del 
cateo, expedida por la autoridad civil. 
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9. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 

152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas presentado por el Sen. Félix González Canto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que a solicitud expresa del personal militar 
femenino, previa autorización escrita del médico de la institución de 
seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la opinión de los 
titulares de las fuerzas armadas y la naturaleza del trabajo que 
desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso 
previo al parto para después del mismo. Además se propone que, en caso 
de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o 
requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 
medio mes adicional posterior al parto, previa presentación del certificado 
médico correspondiente. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3° de la 
Ley Federal de Trabajo y se adiciona el Capítulo VIII a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentada por los Senadores José María 
Martínez Martínez y Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar un esquema de corresponsabilidad entre el 
Gobierno Federal y las Empresas, a fin de que cada día existan más 
empresas que se comprometan con sus trabajadores y logren contar con 
un distintivo que permita el reconocimiento de las buenas prácticas 
laborales, así como para mostrar rutas posibles de mejora continua, a 
través del desarrollo del capital humano que incidan en la productividad y 
competitividad de las empresas. Se otorgará un estímulo fiscal a las 
empresas que cuenten con el distintivo, consistente en el equivalente al 
cinco por ciento del salario efectivamente pagado de los trabajadores que 
acrediten responsabilidades familiares.  
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11. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código 
Penal Federal y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos presentado por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una legislación donde el Estado regule el cultivo de 
amapola y la producción de analgésicos mediante el otorgamiento de 
licencias para el cultivo, establezca la seguridad en el transporte, 
almacenamiento, procesamiento, empaquetado, etiquetado, distribución y 
venta final con fines medicinales y científicos de la amapola, conocida 
también como adormidera o papaversomniferum y sus variedades. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos 
se suspenderán, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, aplicándose dicha suspensión, si el indiciado se 
encuentra sujeto a proceso, gozando de los beneficios legales de algún 
sustitutivo de la pena corporal, gozará plenamente de todos sus derechos 
políticos contemplados en el numeral 35 de esta Constitución; 
 

13. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del Apartado A 
del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho de los integrantes de los 
pueblos indígenas a su patrimonio cultural tangible e intangible, 
incluyendo el derecho a mantener, proteger, defender y desarrollar 
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manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como 
lugares arqueológicos e históricos, utensilios, artefactos, vestimenta, 
diseños, ceremonias, rituales, actos festivos, cosmovisiones, saberes 
ancestrales, aportes científicos, conocimientos y usos relacionados con las 
naturaleza, sociedad y el universo, tecnologías, astronomía, botánica, 
deportes, artes visuales, escénicos e interpretativas y literaturas, entre 
otras.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se crea un capítulo IV en el 
Título Séptimo del Código Penal Federal, presentada por el Sen. 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un nuevo régimen delictivo, que contempla 
sancionar conductas relacionadas con la adulteración, alteración o 
contaminación de Productos de Tabaco, así como la importación, 
almacenamiento, venta, expendio o distribución de productos de tabaco 
adulterados, contaminadas o falsificados y aquellos que se introduzcan al 
Territorio Nacional sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones 
o las leyendas o información que señale la Ley General para el Control del 
Tabaco, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, y sin pagar los 
derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables fiscales que 
corresponda. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto, que los servidores públicos que desempeñen 
cargos de elección popular, estarán obligados a publicar semanalmente el 
registro de las reuniones y actividades en las que han participado de 
conformidad con la legislación aplicable. 
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16. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada y adiciona los artículos 
248 Ter, 248 Quáter y 248 Quintus del Código Penal Federal, 
presentada por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el de agravar el delito de falsedad en 
declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad cuando el 
perjurio sea efectuado por un testigo colaborador, extendiendo las penas 
a los servidores públicos que inciten a formular declaraciones con 
falsedad en contra de personas 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Octavo 
Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el 
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores presentado por 
los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Esteban Albarrán Mendoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone atender en la recuperación de sus ahorros a un 
grupo más amplio de ahorradores de sociedades mercantiles no sujetas a 
apoyo en los términos de la Ley por medio de la ampliación de los 
periodos que se establecen como condiciones para acceder al apoyo.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Torres Graciano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el segundo párrafo, del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar a 
los delitos por los cuales procede prisión preventiva oficiosa, los 
relacionados con armas de fuego y explosivos. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es convertir el Programa Pensión para Adultos 
Mayore sen una política pública, para que el Estado garantice las 
condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 
integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, 
deberá establecer políticas públicas universales de pensiones no menores 
al valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización, así como 
programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación 
adecuada para su retiro. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas fracciones 
del artículo 73 de la Ley General de Salud presentado por el Sen. 
Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a las Personas Adultas Mayores como un 
grupo poblacional que debe ser detectado en riesgo de sufrir trastornos 
mentales y del comportamiento. Además propone establecer que para la 
promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones 
de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con 
las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán el 
desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro 
cognoscitivo y de la demencia en las Personas Adultas Mayores. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y se 
adiciona un séptimo párrafo al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, presentada por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La presente iniciativa propone incorporar a los delitos que proceda prisión 
preventiva oficiosa, también por las actividades y delitos relacionados con 
las armas de fuego y explosivos. 
 

22. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los modelos de atención, prevención y sanción 
que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios deberán fomentar la cultura de la no violencia, 
posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos para la 
resolución de conflictos en la familia. Además deberán identificar 
mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia 
familiar y realizar intervenciones para la prevención de la misma, a través 
de pláticas de mediación y toma de conciencia. También deberán 
identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión 
de las estadísticas sobre la incidencia de agresiones contra las mujeres y 
fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un 
mecanismo para la adopción de la cultura de no violencia. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 
54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir el número de integrantes en las Cámaras 
de Diputados y Senadores, misma que estará integrada por 300 diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán 
electos según el principio de representación proporcional y la Cámara de 
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Senadores se integrará por noventa y seis senadores de los cuales, en 
cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera 
minoría. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 205 Bis del Código 
Penal Federal presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la 
Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de abuso de menores, las sanciones 
señaladas en dichos artículos se aumenten al doble de la que corresponda 
cuando el autor tuviere para con la victima algún parentesco o lazo 
afectivo. Además se propone  
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción VI del 
Código Penal Federal presentado por los Sen. Jorge Toledo Luis y 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la normatividad para que el delito se 
excluya cuando la persona indígena ejercite racionalmente sus 
costumbres y especificidades culturales. Además se propone que sea 
responsabilidad de las autoridades judiciales investigar las costumbres y 
especificidades culturales de las personas indígenas. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por las Senadoras y los Senadores Cristina Díaz 
Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Roberto 
Gil Zuarth, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Ríos Piter, Martha 
Tagle Martínez, María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García 
Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Leticia Martínez 
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Elizondo, Héctor David Flores Ávalos, Enrique Burgos García, Lilia 
Merodio Reza y Raúl Gracia Guzmán. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone con el propósito de que los niños y niñas mexicanos 
se encuentren protegidos como un bien jurídico en el proceso normal de 
desarrollo sexual de los mismos, serán imprescriptibles las sanciones 
señaladas en los artículos 200, 201,202, 203y 204. Asimismo, las 
sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que 
corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las 
siguientes relaciones: a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o 
custodia; b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado; c) 
Familiares en línea colateral hasta cuarto grado; d) Tutores o curadores; 
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, 
docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una 
subordinación de la víctima; f) Quien se valga de función pública para 
cometer el delito; g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima; h) 
Al ministro de un culto religioso; i) Cuando el autor emplee violencia 
física, psicológica o moral en contra de la víctima; y j) Quien esté ligado 
con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro 
que pueda influir en obtener la confianza de ésta. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 
y se adiciona el artículo 26 bis de la Ley del Mercado de Valores; 
se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional 
Financiera; se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior; se reforma el artículo 34 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y se reforma el 
artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas, presentada por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar la perspectiva de género en las leyes 
orgánicas respectivas de NAFIN y de BANCOMEXT con el fin de mantener 
explícita su obligación de elaborar sus respectivos productos y servicios 
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financieros considerando a la perspectiva de género como uno de sus 
múltiples criterios. 
 

28. Poyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 
18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, presentada por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa propone complementar la transversalidad, en las 
políticas públicas con perspectiva de género en las Entidades 
Paraestatales, a partir de la perspectiva igualitaria de inclusión de género, 
en donde, de los miembros propietarios de los Órganos de Gobierno, 
cuando menos un tercio deberán ser del género menos representado. 
Asimismo, señala que cuando el Órgano de Gobierno celebre sus 
sesiones, deberán incluir al menos dos miembros del género menos 
representado para que estas sean válidas. 
 
 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 
141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
fortalecer el estatuto jurídico del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión a fin de que cumpla con los estándares constitucionales 
establecidos de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, 
garantías de participación ciudadana, reglas de trasparencia, opciones de 
financiamiento y pleno acceso a las tecnologías. Dotando al Canal del 
Congreso de un marco jurídico acorde a su operación para realizar la más 
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amplia difusión de las tareas del Congreso y las actividades de interés 
público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto educar y capacitar en materia de 
derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la 
procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las 
políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia 
contra las mujeres. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del 
artículo 49 y la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado 
por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto tiene por objeto impulsar la creación, operación, 
mantenimiento o fortalecimiento de refugios para las víctimas, hijas e 
hijos conforme al modelo diseñado por el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 
 

4. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al Artículo 
Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
establecer el Horario Estacional que se aplicará al estado de Quintana 
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Roo, el cual estará sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 
grados por horario estacional. 
 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II, incisos 
a), b) y c); se reforma la fracción III, incisos w) y x); y se 
adiciona un inciso y) a la fracción III el artículo 7º de la Ley de 
Inversión Extranjera, presentado por las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El dictamen tiene por objeto establecer lo siguiente: Al transporte de 
hidrocarburos o petrolíferos como actividad económica reservada de 
manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros. 
 
Se modifica del 25% al 49%, la participación de inversión extranjera en 
las siguientes actividades: 
 
a) Transporte aéreo nacional;  
b) Transporte en aerotaxi; y  
c) Transporte aéreo especializado; 
 
Se establece la participación de inversión extranjera, hasta en un 49%, en 
la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, 
conservación y operación portuaria y el transporte de hidrocarburos y 
petrolíferos. 
 
Se elimina la participación de inversión extranjera, en el suministro de 
combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo 
ferroviario. (Actualmente tienen una participación del 49%.) 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de 
Salud, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El dictamen tiene por objeto promover y fomentar el conocimiento y la 
divulgación sobre los derechos y beneficios que otorga la Seguridad 
Social; así como establecer una cultura basada en sus principios y valores.  
 
Además de considerar como principales sujetos promotores de la cultura 
de seguridad social, a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de 
Educación Pública; de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la 
Ley del Seguro Social, presentado por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que si un pensionado desaparece 
por más de un mes sin que sus beneficiarios obtengan información alguna 
respecto a su paradero, podrán disfrutar de la misma pensión que gozaba 
el pensionado de acuerdo a los términos del ramo de vida del seguro de 
invalidez y vida, previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se 
compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la 
denuncia presentada ante el Ministerio Público correspondiente. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
III del artículo 12 de la Ley General de Educación, presentado por 
las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer al inicio de cada ciclo lectivo, que 
la Secretaria de Educación tenga la obligación de poner a disposición de 
la comunidad educativa y a la sociedad en general, los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos a través de plataforma digitales 
de libre acceso.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 
154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por objeto 
derogar la disposición que excluye de las sanciones penales por el delito 
de evasión de reos a los familiares o parientes por afinidad hasta el 
segundo grado de las personas de las personas sentenciadas y privadas 
de su libertad.  
 
Asimismo, se precisa que a la persona sentenciada con pena privativa de 
libertad que se fugue, se le impondrán de seis meses a tres años de 
prisión, y esta pena se incrementará en un tercio cuando la persona obre 
de concierto con otro u otros sentenciados y se fugue alguno de ellos o 
ejerciere violencia en las personas. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III y se 
adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal 
Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto elimina del código la figura del Corsario (piratas 
que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el curso sin 
carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o 
más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos 
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de depredación contra buques de la República o de otra nación para 
hostilizar a la cual no estuvieren autorizados). 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 185 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas 
de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta que tiene por 
mejorar la ejecución de las resoluciones de mecanismos alternos a las 
controversias en los tribunales agrarios. En ese sentido, se establece que 
los convenios de los juicios deberán cumplir con los principios de 
exhaustividad, congruencia y equidad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se 
adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta por la que se crea la 
figura jurídica de la “unidad agrícola industrial de la mujer”, la cual tiene 
por objeto la realización y coordinación de actividades productivas, de 
asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o 
cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de 
las mujeres dentro de los núcleos agrarios. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y 
IV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 61, de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a la revisión de retina y el tamiz 
neonatal dentro de la atención materno-infantil que tiene tiene carácter 
prioritario. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incluye a la prevención de accidentes y lesiones 
como materia de salubridad general. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 
BIS y III del artículo 389 de la Ley General de Salud, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto reconoce la figura de los certificados para nacidos 
muertos. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo 
del artículo 51 bis 1 y se adiciona el artículo 54 Bis 4 de la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece que las personas indígenas recibirán 
atención médica con el derecho a obtener información por medio de un 
intérprete. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV Bis 
1 del artículo 3º y se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 13 
de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto incorpora a la vigilancia epidemiológica, la 
prevención y control de las infecciones como materia de salubridad 
general. 
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14. Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión 

declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional 
de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara el 15 de septiembre de cada año, como el 
"Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma 
Hodgking”. 
 

15. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional 
de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día 
Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”. 
 

16. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día 
Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto declara el 15 de noviembre de cada año como el 
“Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto establece que para ser piloto de puerto se deberá 
contar título profesional de Capitán de Altura. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI 
y XII del artículo 5; se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI del artículo 12; y se adiciona la fracción XIII al artículo 
5, todas de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone considerar como amenazas a la seguridad 
nacional a los fenómenos naturales perturbadores y pandemias que 
afecten negativamente el desarrollo nacional. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de 
Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
El instrumento internacional tiene por objeto promover la cooperación 
técnica y científica entre México y Santa Lucía, a través de la elaboración 
conjunta de programas y proyectos en áreas prioritarias, y se podrá 
desarrollar a través del intercambio de especialistas, información, 
materiales y equipo; capacitación de recursos humanos; organización de 
seminarios y conferencias, entre otras acciones. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
presentado por la Comisión de Derechos Humanos.  
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Síntesis 
Las comisiones acordaron designar como integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 
ciudadana Ninfa Delia Domínguez Leal y al ciudadano Alberto Manuel 
Athié Gallo. 
 

21. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentado por 
las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tiene por objeto 
incorporar los libros de texto de educación media superior al conjunto de 
excepciones de aplicación de la figura del precio único del libro, de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 22 y 26 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. Dichas disposiciones establecen la obligación de 
los editores a fijar un precio único durante dieciocho meses a los libros de 
primera edición, el cual regirá su venta directa al público en todo el 
territorio nacional por ese tiempo, debido a que si la disposición de la 
Secretaría de Educación Pública y de las dependencias equivalentes en las 
entidades federativas, fuera optar por la edición y distribución de libros de 
texto “gratuitos” para educación media superior, la hipótesis jurídica 
estaría contenida en el propio artículo 25 de la Ley de fomento para la 
Lectura y el Libro, el cual señala expresamente: “el precio único señalado 
en el artículo 22 de la ley, no se aplica a las compras que para sus 
propios fines, excluyendo la reventa, hagan el Estado, las bibliotecas que 
ofrezcan servicio al público o préstamo, los establecimientos de 
enseñanza y de formación profesional o de investigación”. 
 

22. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la minuta que tiene por objeto establecer Que 
las “Sociedades de Responsabilidad Limitada y Anónima” se pueden 
constituir a partir de un solo socio (Sociedades Unipersonales), debido a 
que el 14 de marzo de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el “DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles”, en la 
que se estableció la creación de la figura jurídica de la  Sociedad por 
Acciones Simplificada, con lo que el proceso de establecimiento y de 
Sociedades Mercantiles pudieran concretarse en menor tiempo y con 
procesos más sencillos.  
 

23. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon el proyecto de decreto que tiene por objeto 
establecer precios de garantía que aseguren el pago justo de sus 
productos a los pequeños productores rurales, debido a que la fijación de 
precios pueden provocar un exceso en la ofertas de los productores del 
sector agrícola, lo cual podría acumularse generando ineficiencia en el 
mercado. Además se tiene que considerar que el efecto "dumping" en los 
mercados agrícolas podría conducir a la baja de los precios mundiales de 
las exportaciones, pudiendo provocar imposición de impuestos a las 
exportaciones de los productos del sector, empleando el argumento de 
que algún país está interviniendo el mercado a través de precios mínimos. 
 

24. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar diversos 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto precisar la 
definición de soberanía, seguridad y autosuficiencia alimentaria, en virtud 
de que la incorporación del concepto de autosuficiencia no implica nuevas 
obligaciones para el Estado, por lo que su incorporación es enunciativa y 
no contribuye a los propósitos que arguye la proponente de la iniciativa. 
 

25. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 
171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto establecer 
que, en las violaciones procesales planteadas, aun cuando no hubiesen 
sido preparadas dentro del juicio ordinario, a través de los recursos 
procedentes, se considerara actualizada dicha excepción cuando se 
advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención 
prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para su desarrollo, 
en vista de que la propuesta resulta improcedente. 
 

26. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
288 del Código Civil Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto establecer en 
los casos de divorcio, la obligación al cónyuge culpable de cubrir los 
alimentos al cónyuge inocente que haya realizado tareas domésticas; 
debido a que la propuesta es competencia de las entidades federativas y 
no del Congreso federal. 
 



 

 Página 32 de 60  

    

27. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley 
Federal de Asistencia a Madres y Padres Solos Jefes de Familia, 
presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto expedir una 
nueva Ley en materia de asistencia madres y padres de familia, en vista 
de que la propuesta implicaría un aumento del gasto corriente. 
 

28. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar los 
artículos 280 y 421 bis de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto prohibir la 

fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o 
revestimentos  y pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso 
decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo; debido a que la 
propuesta resulta inviable. 
 

29. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción 
VI Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto facultar a la 
Secretaría de Salud para ejercer el control sanitario en las instituciones 
educativas a nivel básico, intermedio y medio superior; debido a que la 
propuesta está relacionada con cuestiones mínimas de infraestructura que 
deben tener las escuelas desde el nivel básico hasta media superior, lo 
cual no forma parte de las atribuciones que la Ley General de Salud le 
otorga a dicha dependencia. 
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30. (Dictamen en sentido negativo) 

En relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar 
la Ley General de Salud, en materia de desperdicio de alimentos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto incorporar 
como materia de salubridad general el inhibir y sancionar el desperdicio 
de alimentos; en virtud de que la propuesta no es materia de la 
legislación sanitaria. 
 

31. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
83 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto certificar a 
los comercios de lentes y consultorios optométricos; en virtud de que la 
legislación vigente ya prevé mecanismos de control sanitario para tales 
establecimientos. 
 

32. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 
3° y reformar artículo 119 de la Ley General de Salud, presentado 
por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto formular 
programas para prevenir la radiación ultravioleta y el cambio climático; 
debido a que el marco jurídico sanitario vigente ya contempla acciones en 
ese sentido. 
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33. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 
28 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto establecer 
como deber del Estado el suministrar a los beneficiarios de los servicios 
de salud pública los medicamentos que en realidad necesiten y les sean 
prescritos, aunque no estén incluidos en los cuadros básicos y catálogo de 
insumos del sector, debido a que obligar a las instituciones a mantener 
existencias mínimas implica correr el riesgo de caducidad recurrente en 
los medicamentos que no son prescritos en la institución por el tipo de 
población que cubren, o por tratarse de medicamentos debajo o nulo 
movimiento, o incluso estar en posibilidad de cumplir por falta de 
producción. De igual forma, obligar a las instituciones a suministrar 
oportunamente un medicamento que no se encuentra el cuadro básico y 
catálogo, implica disponibilidad constante de recursos financieros 
etiquetados a este propósito en cada establecimiento que presta servicios 
de atención médica, previa definición de tiempo de lo que se considera 
“suministro oportuno”. 
 

34. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 
279 y 280 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto establecer la 
obligación para el Estado de suministrar medicamentos que no estén 
incluidos en los cuadros básicos; en vista de que se consideró inviable la 
propuesta. 
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35. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
173 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto precisar la 
definición legal de discapacidad, debido a que es innecesaria. 
 

36. (Dictamen en sentido negativo) 
En relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 
3, 27, 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto fortalecer el 
control sanitario sobre la podología, en vista de que los productos 
podológicos ya se encuentran comprendidos dentro de los que menciona 
la Fracción XXIII, de la Ley General de Salud vigente 
 

37. (Dictamen en sentido negativo) 
Proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones desecharon la iniciativa que tenía por objeto no mencionar 
en el rubro de festividades o celebraciones el día 1 de mayo “Día del 
Trabajo”, como fecha en la que deba izarse la Bandera Nacional, debido a 
que históricamente las luchas y movimientos que encabezaron miles de 
trabajadores en defensa por sus derechos laborales, marcaron el inicio de 
condiciones más equitativas y satisfactorias de trabajo y de protección 
social; dieron pie a lo que hoy es marco legal que plasma las obligaciones 
patronales y los derechos de los trabajadores. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo sobre la creación de grupos 
de trabajo en congresos locales para la implementación de la 
Agenda 2030, presentado por la Comisión de Desarrollo Social.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legisladoras y legisladores de los 
congresos locales de las entidades federativas a conformar grupos de 
trabajo con enfoque en el combate a la pobreza para la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la elaboración de 
programas de manejo de áreas naturales protegidas en Chiapas, 
presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a continuar con el procedimiento de elaboración del 
Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales Zona 
de Protección Forestal en los terrenos que se encuentran en los 
municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, 
del estado de Chiapas. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la modificación de 
la declaratoria del Santuario Playa de Puerto Arista, presentado 
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar las acciones necesarias para la 
modificación de la declaratoria del Santuario Playa de Puerto Arista, para 
que se publique su Programa de Manejo a la brevedad posible. 
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41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la movilidad 
sustentable, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a incorporar en sus 
edificaciones actuales y futuras, medidas en favor de la movilidad 
sustentable. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para 
la reducción de gases de efecto invernadero, presentado por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a informar sobre las acciones, programas y 
estrategias que se están instrumentando para cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto 
invernadero, derivados del Acuerdo de París. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la Agenda 2030 en 
municipios, presentado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los municipios del Estado mexicano a 
armonizar sus planes municipales o los instrumentos municipales que 
sean aplicables con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo sobre Programas de Acción 
ante el Cambio Climático locales, presentado por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales a concluir, publicar 
y/o actualizar los Programas de Acción ante el Cambio Climático, 
conforme a los nuevos compromisos o documentos que resulten 
aplicables. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación 
de las Cascadas de Agua Azul, presentado por la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua a realizar 
acciones de inspección y vigilancia que permitan determinar el grado de 
contaminación que existe en el área de Protección de Flora y Fauna 
“Cascadas de Agua Azul” y, en su caso, adopten las medidas que resulten 
pertinentes. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo a la información de la salud 
disponible en Internet, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto 
Nacional de Salud Pública a enriquecer y actualizar la información en 
salud disponible en Internet, a fin de hacerla más práctica y accesible 
para consulta de la ciudadanía, ya sea en el portal de la Biblioteca Virtual 
en Salud o en otras plataformas alternativas. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo para solicitar recursos para 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a asignar mayores 
recursos, con el objetivo que el Centro Nacional de Equidad de Género y 
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Salud Reproductiva pueda continuar ampliando la red de Bancos de Leche 
y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Encuesta Nacional 
de Epidemiología Psiquiátrica, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a destinar los 
recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar el abasto de 
medicamentos, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a 
cabo las acciones conducentes para garantizar el abasto de 
medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital 
General de Juchitán, Oaxaca “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar 
el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a vacunas contra 
varicela y hepatitis A, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a solicitar al Consejo 
Nacional de Vacunación que evalúe a profundidad la posibilidad de incluir 
las vacunas contra la varicela y la hepatitis A al Programa de Vacunación 
Universal. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo sobre los ingredientes de los 
geles antibacteriales, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a realizar una investigación de los ingredientes 
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de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro 
país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas 
que contengan sustancias nocivas para la salud. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre la calidad del servicio 
en hospitales de Coahuila, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a dotar de personal 
y materiales de salud necesarios para poder brindar un servicio de calidad 
en los hospitales generales de salud en el estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a la 
enfermedad de psoriasis, presentado por la Comisión de Salud.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar la 
atención de las personas con Psoriasis, especialmente a las que habitan 
en las zonas más vulnerables del país. 
 

54. Dictamen punto de acuerdo referente a la prevención del 
embarazo en la adolescencia, presentado por la Comisión de Salud 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a reforzar las acciones para la prevención del embarazo en la 
adolescencia. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a los pacientes con 
Mieloma Múltiple, presentado por la Comisión de Salud. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las 
medidas necesarias que garanticen el acceso a tratamientos innovadores 
de pacientes con Mieloma Múltiple. 
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56. Dictamen de punto de acuerdo relativo al trato a la sociedad 

civil en Cuba, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República hace votos para que el gobierno de la República de Cuba y los 
diversos grupos de la sociedad civil mantengan relaciones respetuosas y 
constructivas en el contexto actual que se vive en ese país. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proceso electoral de 
Brasil, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula por las jornadas electorales del pasado mes de 
octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el 
hermano país sudamericano consolide en su territorio la paz social, la 
pluralidad democrática, el respeto a los derechos humanos y el estado de 
derecho. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos 
civiles y políticos en América Latina, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se manifiesta a favor del respeto de los derechos civiles y 
políticos en América Latina y emite un respetuoso pronunciamiento para 
que se fortalezcan los mecanismos de democracia participativa. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo sobre la normalización del 
sistema democrático en Nicaragua, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República hace votos para que el gobierno de la República de Nicaragua 
continúe con la normalización de su sistema democrático y de respeto a 
los derechos humanos. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sismo en Perú, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado se solidariza 
con el pueblo de la República del Perú, afectado por el sismo ocurrido el 
24 de noviembre de 2016. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativo al conflicto en las 
Islas Malvinas, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República 
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para 
iniciar una etapa de cooperación que incluye en su agenda el tema de las 
Islas Malvinas. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre la firma del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula por la firma del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
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Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo relativo al aniversario de 
relaciones entre México y Belice, presentado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado se 
congratula por el 35 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Belice. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo relativo al huracán Matthew, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se solidariza con los pueblos de la República de Haití, la 
República de Cuba y la República Dominicana, afectados por el paso del 
huracán Matthew. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo sobre el TLC entre Chile y 
Uruguay, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito el 4 de 
octubre de 2016. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo al atentado en San 
José Cúcuta, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe.  
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado se solidariza 
con el pueblo de la República de Colombia, afectado por la detonación de 
un explosivo en la ciudad de San José Cúcuta, Departamento Norte de 
Santander, el 16 de noviembre de 2016. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo sobre las inundaciones en 
República Dominicana, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana, 
afectado por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, 
María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, 
provocadas por las condiciones climáticas. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fallecimiento de 
Fidel Castro Ruz, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado se solidariza 
con el pueblo de la República de Cuba por el fallecimiento de Fidel Castro 
Ruz, expresidente y líder de la Revolución Cubana. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre el huracán Otto, 
presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado se solidariza 
con los pueblos de la República de Costa Rica, de la República de 
Nicaragua y de la República de Panamá, afectados por el paso del 
huracán Otto. 
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70. Dictamen de punto de acuerdo sobre la normalización de las 

relaciones Cuba-EEUU, presentado por la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que el Senado de la 
República se congratula por el proceso de normalización de relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, 
así como por las acciones del Presidente Barack Obama que permitan que 
se consolide ese proceso de acercamiento tras el término de su gestión. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado en 
contra de las Fuerzas Armadas de México ocurridos en 
septiembre en Culiacán, Sinaloa, presentado por la Comisión de 
Defensa Nacional. 
 
Síntesis 
El Senado de la República reconoce las acciones de las Fuerzas Armadas 
de la Nación para salvaguardad la paz, tranquilidad, integridad y vida de 
los mexicanos; y condena el atentado del 30 de septiembre de 2016 en 
Culiacán, Sinaloa, en el que resultaron heridos un civil, diez elementos del 
Ejército Mexicano y en el que cinco militares perdieron la vida. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente a un programa 
conmemorativo sobre la creación del estado libre y soberano de 
Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a considerar 
la posibilidad de producir y, en su caso, transmitir en la emisión del 
segundo domingo de febrero de 2017, un programa conmemorativo del 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
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73. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover del 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad 
de la emisión y cancelación de estampillas postales conmemorativas del 
centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit, el primer 
bimestre del año 2017; y de billetes de lotería, durante el primer sorteo 
del año 2017. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a la emisión de un 
billete conmemorativo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó sugerir al Banco de México y al Comité para la 
conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la emisión de un billete conmemorativo a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de su 
centenario. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a la filtración de 
datos personales de estudiantes en el estado de Nuevo León, 
presentado por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Nuevo León llevar a 
cabo una investigación exhaustiva para encontrar los motivos por los 
cuales se filtraron los datos personales de miles de estudiantes de dicho 
estado. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente la integración de 
jóvenes en la administración pública, presentado por la Comisión de 
Gobernación. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobernadores y alcaldes de las 
entidades federativas a atender la perspectiva de género y la integración 
de jóvenes en la administración pública de sus respectivos gobiernos. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente a la propuesta de 
nombramiento del Secretario de la Función Pública, presentado 
por la Comisión de Gobernación. 
 
Síntesis 
Se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba 
al titular del Ejecutivo Federal a remitir la propuesta de nombramiento del 
Secretario de la Función Pública. 
 
 

XI. PROPOSICIONES 
 

1. Sobre los resultados de la implementación de la NOM-EM-167 en 
materia de emisiones de contaminantes, presentada por el Sen. Raúl 
Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a presentar un informe de los resultados de la 
implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y consideraciones 
con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación. 
 

2. Con relación a transmisión de la campaña “Tráfico ilícito de 
migrantes” en el Canal del Congreso, presentada por las Senadoras 
Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Adriana Dávila Fernández, Mariana 
Gómez del Campo Gurza y Layda Sansores San Román. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite a la titular 
del Canal del Congreso transmitir los mensajes que integran la campaña 
“Tráfico ilícito de migrantes #NegocioMortal”. 
 

3. Respecto a las recomendaciones de la CNDH sobre los hechos 
ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán, 
presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de Defensa Nacional, al 
Procurador General de la República, al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al gobernador constitucional del estado de Michoacán de 
Ocampo a informar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos 
ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán. 
 

4. En torno a los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba 
PISA 2015, presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
reforzar la propuesta curricular para la educación obligatoria y el nuevo 
modelo educativo 2016, conforme a las áreas de oportunidad detectadas 
de los resultados de la Prueba Pisa 2015 o a informar de qué forma la 
nueva propuesta curricular podrá subsanar las deficiencias que se derivan 
de los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2015. 
 

5. Relativa al daño en contra de la hacienda pública por parte de los ex 
gobernadores, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República, al 
Servicio de la Administración Tributaria y demás autoridades competentes 
a promover las denuncias e iniciar las investigaciones a fin de fincar 
responsabilidades hacia los exgobernadores que posiblemente realizaron 
daño o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública federal, 
estatal o municipal. 
 

6. Sobre la denuncia en materia de violencia de género en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, presentada por la Sen. 
Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a formular y emitir la recomendación pertinente al titular de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, para que cumpla con el objetivo de su creación y en 
relación a la denuncia impuesta el pasado 7 de diciembre de 2016, en 
materia de violencia de género. 
 

7. Respecto a las políticas para fortalecer la integración familiar, 
presentada por las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández 
Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha 
Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las y los titulares de los sistemas 
estatales para el desarrollo integral de la familia, así como del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar 
e implementar políticas encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la 
integración familiar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Con relación a la operación de establecimientos de juegos y sorteos, 
presentada por el Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Gobernación un informe del número de establecimientos de juegos y 
sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en 
proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo 
que va de este sexenio. 
 

9. Para que se retire la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al 
Tratado de Asociación Transpacífico, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo a retirar la 
adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación 
Transpacífico. 
 

10. Sobre los beneficios de la captación y aprovechamiento del 
agua pluvial, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a los titulares de las secretarías de educación de las 
entidades federativas a incluir y promover en los planes y programas 
de estudio, información sobre los beneficios de la captación y 
aprovechamiento del agua pluvial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Respecto a la población migrante en retorno, tránsito y 
destino a Estados Unidos, presentada por la Sen. Layda Sansores 
San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a informar 
sobre las medidas, acciones y políticas para la atención al tema 
migratorio y a la población migrante en retorno, tránsito y destino, a 
partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la presión que 
puedan generarse ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de 
Estados Unidos. 
 

12. Con relación al aumento de peso de la población en las fiestas 
de fin de año, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
una campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que 
produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas con 
alto nivel calórico durante las fiestas de fin de año, a fin de evitar el 
aumento de peso en la población, especialmente la que padece 
diabetes e hipertensión. 
 

13. En torno a las acciones de internacionalización que realizan los 
municipios, presentada por las Senadoras Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, a la Federación Nacional de 
Municipios de México y a la Conferencia Nacional de Municipios de 
México impulsen que los gobiernos estatales y municipales creen un 
área de coordinación de las acciones de internacionalización que 
realizan. 
 

14. Sobre un derrame de etanol en el municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a remitir la información correspondiente a un 
derrame de etanol en la autopista que va de Las Choapas a 
Ocosocoautla, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Para que se fortalezcan los programas con contenido infantil, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión 
y Cinematografía a mantener, fortalecer, colaborar y coadyuvar en el 
desarrollo de programas con contenido infantil, tales como Radio 
Ombligo. 
 

16. Para que se realice una una cruzada nacional contra la 
violencia a la mujer, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone realizar una cruzada nacional contra la violencia 
a la mujer, por medio de una gran convocatoria a una mesa de trabajo 
nacional que incluya a todas las entidades gubernamentales, sociales, 
organismos no gubernamentales, empresas de cualquier giro comercial 
y comunicativo, instituciones, universidades, centros de estudio, 
personalidades, empresas de redes sociales, entre otros. 
 

17. Relativa a los problemas laborales de las mujeres en estado 
de gestación, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a sus homólogas en las entidades federativas a atender de 
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manera prioritaria y con perspectiva de género, los problemas 
laborales de las mujeres en estado de gestación. 
 

18. Con relación a las fosas clandestinas en el municipio de 
Viesca, Coahuila, presentada la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la 
República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a esclarecer el 
asunto de las fosas clandestinas de la “Estación Claudio”, ejido del 
municipio de Viesca, Coahuila. 
 

19. Relativa a los costos de los procesos jurídicos de amparo, 
presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de 
diversas Senadoras y Senadores. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
informar sobre el costo-perjuicio que le generan los procesos jurídicos 
de amparo, por no realizar las notificaciones respectivas por escrito y/o 
personalizadas sobre la suspensión de los derechos de los beneficiarios 
de los programas públicos. 
 

20. En torno al impacto ambiental de la implementación del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida del Nevado de 
Toluca, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a rendir un informe de las consecuencias y el 
impacto ambiental que ocasionará la implementación del “Programa de 
Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección 
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de Flora y Fauna Nevado de Toluca”, dado a conocer el 21 de octubre 
de 2016. 
 

21. Respecto a la ejecución de los caminos rurales en las 
comunidades indígenas del país, presentada por el Sen. Jorge 
Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para aclarar qué dependencia del Ejecutivo Federal será la 
responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores 
y puentes vehiculares de las comunidades indígenas del país. 
 

22. Para que se publique la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2015, presentada por la Sen. Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de diversas Senadoras y 
Senadores. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que exhortar al Ejecutivo Federal a publicar 
en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015. 
 

23. A fin de que se garantice el acceso al agua a la población, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
elaborar e implementar un plan de acción emergente para garantizar el 
acceso al agua a la población. 
 

24. Sobre la confidencialidad de los datos personales, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al INAI a instrumentar una campaña 
informativa para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de 
los mismos. 
 

25. Sobre la adquisición de nuevas placas de vehículos 
automotores en el estado de Baja California Sur, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General del estado de 
Baja California Sur a verificar que el proceso de licitación para adquirir las 
nuevas placas de vehículos automotores en la entidad se lleve a cabo 
conforme a la normatividad aplicable, a fin de inhibir presuntos actos de 
corrupción como los que se presentaron durante la licitación pública 
nacional SFABCS-LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado. 
 

26. En relación a las cuentas públicas 2013 y 2014 en el estado 
de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la ASF un informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Guanajuato en las cuentas públicas 2013 y 2014, así como las acciones 
administrativas y denuncias penales presentadas. 
 

27. En relación al voluntariado en México, presentada por el Sen. 
Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada año como el “Día 
Nacional del Voluntariado: Acciones que transforman”. 
 

28. En relación a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit, 
presentada por la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material 
audiovisual, bibliográfico y de consulta virtual referente a la historia de los 
pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit 
actual, en el marco del centenario de la creación del estado libre y 
soberano de Nayarit. 
 

29. Sobre la alienación parental en México, presentada por las 
Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María 
Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e 
Hilda Ceballos Llerenas. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar a las entidades 
federativas y a la Ciudad de México a legislar en materia de alienación 
parental, en virtud de velar por el interés superior de la niñez. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. En relación a la concesión otorgada a la empresa Industrial 
Minera México, S.A. de C.V. en Taxco, Guerrero, presentada por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
revocar la concesión otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V., en 
el municipio de Taxco, Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En relación al tema eólico en México, presentada por el Sen. 
Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Energía a dar respuesta 
puntual a las preguntas sobre el estatus actual del tema eólico en el país 
y especialmente en el Istmo de Tehuantepec. 
 

32. En relación a la certificación de guarderías, presentada por la 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas que no forman parte del Programa Nacional de Certificación 
de Guarderías a suscribir convenios de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 

33. En relación al maltrato a menores de edad, presentada por las 
Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María 
Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e 
Hilda Ceballos Llerenas. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de 
Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la 
prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato, en coordinación y cooperación 
con las entidades federativas que conforman la Federación. 
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XII. EFEMÉRIDES 

 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

2. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Migrante. 
 

6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la creación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 

7. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Migrante. 
 
 

XIII. ELECCIÓN DE LOS SENADORES QUE INTEGRARÁN LA   
COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 
 

XIV. CLAUSURA DE SESIONES 
 
 

XV. PUBLICACIONES 
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1. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral Local en el Estado de Aguascalientes. 
 

2. Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de 
Magistrado Electoral Local en los Estados de Hidalgo y 
Querétaro.  
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

3. Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio 
"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017". 
 
 

XVI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el día jueves 15 de diciembre del presente año, a las 
10:00 horas en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 
 
Asunto 
Análisis del proyecto de dictamen correspondiente a la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley para determinar el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

2. Convocatoria y Proyecto del Orden del Día de la Vigésima Cuarta 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
día 15 de diciembre del año en curso a las 13:00 horas, en la Sala 7 
P.B. del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y, en su caso, aprobación de los Proyectos de Dictamen 
turnados por la Mesa Directiva. 
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