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Estadística del día 
14 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

6 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 9 

Dictámenes a discusión y votación 48 

Proposiciones de ciudadanos Legisladores 8 

 
Total asuntos programados 272 

 
Total asuntos atendidos 75 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 14 de junio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 7 de junio de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender 
la invitación del Presidente de la República de Colombia para participar en 
la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual tendrá lugar en la 
ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
 

Trámite De enterada 

 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el “Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria”, correspondiente a 2016. 
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Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores para 
dictamen 

 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio 
de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Armando Neyra Chávez, con la que remite su Informe de 

actividades legislativas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales del año 

2017, con la que remite su informe de las actividades realizadas en 
el período del 17 de mayo al 4 de junio del año en curso y presenta 
las conclusiones respectivas. Asimismo, remite las proposiciones que le 
fueron turnadas. 
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Trámite De enterada 

 
4. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, que exhorta a la Cámara de Senadores a 
dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en lo relativo 
al establecimiento de la mayoría de edad para contraer 
matrimonio. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
5. De la Dip. Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, por la que realiza excitativa a comisiones del 
Senado de la República para que dictaminen la minuta que reforma 
diversos artículos del Código Penal Federal, en materia de registro 
público de personas condenadas por comisión de delitos sexuales 
para la protección de la niñez. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
6. Se da cuenta del comunicado de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo del 

PRI por el que informa que se reincorpora a sus actividades 
legislativas a partir del 15 de junio de 2017. La asamblea queda 
enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 

Trámite De enterada 

 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo al 
artículo 421 Ter de la Ley General de Salud presentado por el Dip. 
Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la sanción con multa equivalente de veinticinco mil 
hasta treinta y cuatro mil veces la unidad de medida y actualización de 
que se trate a las entidades públicas o privadas que presten servicios de 
salud dentro de las cuales se lleven a cabo procedimientos médicos 
quirúrgicos de especialidad por parte de médicos que carezcan de la 
certificación establecida por la ley. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud 

 
2. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de 

Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II y 89, 
fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y reforma la denominación de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentado por 
el Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto regular la facultad del Presidente de 
la República, de optar, en cualquier momento, por un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el 
Congreso de la Unión.  
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 

 
3. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 46 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el Dip. 
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que si durante el desarrollo de una sesión algún 
legislador reclama el quórum y la falta de éste es notoria, o dudosa, se 
procede a su comprobación y, de ser el caso, se levanta la sesión. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VI al artículo 

1, adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, adiciona una 
nueva fracción XXIX al artículo 7 y modifica los artículos 9 y 10 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de 
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone transformar de modo integral el actual sistema de 
manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo regimenes de 
responsabilidad, obligaciones más claras para las entidades federativas 
y los Municipios, en cada fase del manejo integral de los residuos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados, para dictamen 

 
5. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción 

IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado por la Dip. Norma Rocío Nahle García, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto no conceder, ni cubrir jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, 
a aquellos que hayan ejercido el cargo de presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa 
que represente erogación de recursos públicos. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, para dictamen 

 
6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 

de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. María Elena 
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto propiciar la intervención de la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la República y de los Consejos de Especialidades 
Médicas, fortalecer las facultades de Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas y respaldar a las autoridades 
educativas locales y federales en el ejercicio de sus atribuciones. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley Federal de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, presentada por 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de igualdad en la Ley Federal 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que es un 
principio general en defensa de los Derechos Humanos, evitando la 
violación de los mismos. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente presentado por 
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la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en el caso de que la PROFEPA advierta peligro 
de daño grave o irreversible al medio ambiente, deberá realizar las 
medidas provisionales necesarias, de acción o abstención, para evitar 
dicho peligro.  
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de 
la Cámara de Senadores, para dictamen 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y se 

adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley sobre la Celebración 
de Tratados, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto incorporar diversas disposiciones 
mediante las cuales se establezca el contenido que debe llevar el registro 
de información de tratados internacionales y acuerdos 
interinstitucionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en los 
mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores 
y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate contrabando 
de armas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a 
reforzar las acciones pertinentes para detectar, prevenir y combatir el 
contrabando de armas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la separación, 

recolección y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, realice una campaña que informe sobre la correcta 
separación de basura y difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la 
norma ambiental que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo 
las cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva 
y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento de las 

barrancas como áreas de valor ambiental en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal de la VIl Legislatura a que en la discusión del Programa General de 
Desarrollo Urbano 2016-2030 se reconozca a las barrancas de la Ciudad de 
México como áreas de valor ambiental y se establezca el plan de manejo 
de cada una de las barrancas que cuentan con dicha declaratoria. 
 

Aprobado en votación económica 
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4. Dictamen de punto de acuerdo referente al procedimiento de 
declaración de procedencia con relación al Presidente Municipal 
de Fortín de las Flores, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al congreso del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave la información relativa a la situación que guarda el 
procedimiento de declaración de procedencia instaurado por la Sección 
Instructora de ese órgano legislativo con relación al Presidente Municipal 
de Fortín de las Flores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato del director 

del Hospital del ISSSTE en Mazatlán, Sinaloa, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que la Comisión Permanente 
exprese su condena al asesinato del director de la clínica Hospital Mazatlán 
del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de 
mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa Escudo, 

presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a remitir 
un informe sobre los resultados de la implementación del Programa Escudo 
para la seguridad en dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
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7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia en el estado 
de Michoacán, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
establecer una política integral de procuración y administración de justicia 
que garantice el estado de derecho. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas de 

prevención de desastres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil a 
fortalecer las campañas de prevención de desastres y realizar programas 
de alerta informativa, de prevención de riesgos y protección a la población 
durante la temporada de lluvias y huracanes 2017, especialmente en 
aquellas entidades que representan una mayor incidencia de este tipo de 
fenómenos naturales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 

ciberdelitos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
en donde no existan estrategias específicas, a implementar medidas para 
la prevención de ciberdelitos, a través de intensas campañas de 
información y concientización. 
 

Aprobado en votación económica 
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10. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de la 
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición para dar 
seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el 
caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente al presunto fraude 

cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE”, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Yucatán a 
continuar realizando las investigaciones sobre el presunto fraude cometido 
por la empresa “FRANQUICIAS ELITE” en agravio de familias yucatecas y, 
de ser el caso, se ejerza la acción de la justicia en contra de quienes 
resulten responsables y se procure una pronta reparación del daño a las 
víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos de alto 

impacto en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de 
alto impacto en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 
locales anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que queda atendida la proposición que exhortaba a 
diversos congresos locales a realizar las adecuaciones normativas y expedir 
las leyes correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar 
cumplimiento al artículo segundo del Decreto por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente al sistema 

penitenciario nacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que queda atendida la a proposición en torno a la 
definición y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Licitación 

Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social un 
informe respecto a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-
2017, el Programa de Especialidades Médicas para los Servicios Rurales de 
Salud del IMSS-PROSPERA y el Programa Eficiencia Terapéutica; así mismo 
solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a la 
Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de los 

defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y 
Agustín Vázquez Torres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó condenar el asesinato de los defensores 
de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres 
y exhorta a las autoridades competentes a realizar una investigación para 
esclarecer el caso; asimismo, exhorta a los gobiernos de Jalisco y Nayarit a 
adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las personas derivado 
del conflicto de posesión de tierras en la comunidad Wixárika. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de agua 

sustentable en Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a continuar 
y fortalecer las acciones en materia de prestación de servicio de agua a las 
viviendas, así como la difusión de los beneficios de utilizar sanitarios secos, 
plantas de tratamiento y demás técnicas para un manejo sustentable de 
agua. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 

ambiental en la presa La Zacatecana, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del 
estado de Zacatecas a realizar acciones que atiendan la problemática 
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ambiental derivada de la acumulación de metales pesados en la presa La 
Zacatecana y poblaciones aledañas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo infantil 

en la zona de campo de Zacatecas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
continuar y fortalecer las acciones en materia de erradicación del trabajo 
infantil en la zona de campo de dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la formación 

continua y de actualización profesional para el personal de la 
Secretaría de Educación Pública, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la viabilidad de incorporar las modalidades presencial y a 
distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional 
para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de 
supervisión en servicio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 

suicidio en el estado de Jalisco, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Jalisco a continuar 
y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio. 
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Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado 

terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó manifestar su más enérgica condena por 
el atentado terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, el 26 de 
mayo de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la educación e 

inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo empresarial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a evaluar 
la factibilidad de la impartición, en su caso, de talleres formativos sobre 
educación e inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo 
empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y 
superior. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente al consumo de sal, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas de difusión sobre los riesgos a la salud por el 
consumo de sal, con la finalidad de prevenir enfermedades como la 
hipertensión. 
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Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 

un homenaje póstumo al artista Felipe Ehrenberg, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a analizar la 
posibilidad de realizar un homenaje póstumo al artista Felipe Ehrenberg en 
el Palacio de Bellas Artes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente a las negociaciones 

de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, 
en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los Estados 
Unidos de América, los temas de seguridad sean considerados como 
prioridad entre las naciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación de 

la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior 
en el estado de Guerrero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Becas de 
Educación Media Superior en el estado de Guerrero. 
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Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer de piel, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del 
cáncer de piel. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente al padecimiento 

denominado pinzamiento de cadera, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de información, prevención, detección y, en su caso, 
tratamiento del padecimiento denominado pinzamiento de cadera. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente a las proposiciones 

sobre alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra 
en torno a la Ley SB4, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dar por atendidas las proposiciones sobre alerta de 
violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra en torno a la Ley SB4. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio básico de 

electricidad en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe donde queden 
explicados los beneficios y subsidios en las tarifas de servicio básico de 
electricidad, principalmente en zonas cálidas del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento 

de los “verificentros”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las entidades federativas integradas en la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis a que emitan un informe que detalle 
los avances y resultados de los nuevos mecanismos implementados para 
verificación vehicular vigentes a partir del 1 de julio de 2016 garantizando 
la correcta operación de los “verificentros”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al ambulantaje en 

la zona arqueológica de Chichen Itzá, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Turismo y de Cultura a 
buscar soluciones en torno al ambulantaje en la zona arqueológica de 
Chichen Itzá, así como redoblar esfuerzos para fortalecer las medidas de 
seguridad en zonas arqueológicas del estado de Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento 
de aduanas en el norte del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
 La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria a 
informar sobre los mecanismos empleados para mejorar el funcionamiento 
de aduanas en el norte del país, e informar también, sobre los resultados 
obtenidos que la Administración General de Evaluación haya realizado al 
personal de la Administración de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a cancelaciones 

fiscales a contribuyentes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria a 
detallar los criterios en que se basaron para autorizar cancelaciones fiscales 
a contribuyentes en el periodo de 2013 a diciembre de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la industria del 

cacao y chocolate en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a implementar 
programas que incrementen el desarrollo de la industria del cacao y 
chocolate en México, con metas a corto, mediano y largo plazo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inspección de 

autobuses de pasajeros, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
 La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre la inspección realizada a autobuses de 
pasajeros y de turismo para verificar que cumplen con la normatividad 
vigente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la alimentación en 

niñas, niña y joven, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a 
robustecer las políticas necesarias para garantizar que niñas, niños y 
jóvenes gocen de una alimentación adecuada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente al arroyo de la 

barranca de San Francisco, Zimapán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al gobierno del estado 
de Hidalgo y al ayuntamiento del municipio de Zimapán a verificar que el 
arroyo de la barranca de San Francisco de dicho municipio, no presente 
una amenza para los habitantes, y de ser así, tomar las medidas 
correspondientes. 
 

Aprobado en votación económica 
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40. Dictamen de punto de acuerdo referente a los estudios 
geofísicos en aguas marinas de jurisdicción nacional, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Instituto Nacional de Pesca a asegurarse que los 
mecanismos aplicados mediante el método sísmico no representen un 
problema para la biodiversidad y especies marinas en categoría de riesgo, 
y/o a las pesquerías.  
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la temporada de 

sequía en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a 
endurecer las medidas de precaución para hacer frente a la temporada de 
sequía en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente  a los resúmenes en 

la Cuenta Pública 2016, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar de manera adicional a los resúmenes en la Cuenta Pública 2016, 
donde se detallen las ampliaciones y reasignaciones realizadas en el 
presupuesto ejercido en 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
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43.   Dictamen de punto de acuerdo referente al titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a que lleve a cabo la 
designación del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 
beneficio de los consumidores y sus derechos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 

ocurridos en el Cerro Tepopote y Bosque La Primavera, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendida la proposición que exhortaba a llevar a cabo 
actividades en pro de la reforestación, conservación y restauración  en el 
Cerro Tepopote y Bosque La Primavera. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 

locales de anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos y gobiernos de las entidades 
federativas a realizar las adecuaciones normativas correspondientes para 
la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en 
concordancia con lo establecido en la legislación general vigente. 
 

Aprobado en votación económica 
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46. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, a la Procuraduría General 
de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y sus protocolos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de trata 

de personas en México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a fortalecer las acciones para combatir, reducir y sancionar la 
trata de personas en México; así como para proporcionar atención y 
reparación integral a las víctimas de este delito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción de 

la Línea 7 del Metrobus, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer 
el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las 
colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús que 
correría de Indios Verdes a Santa Fe. 
 

Aprobado en votación económica 
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VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a las irregularidades en la elección de gobernador del 
estado de Coahuila, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Electoral del estado de Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones 
en torno a las irregularidades en la elección de gobernador de dicha 
entidad. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
2. Respecto a los recursos destinados a publicidad y medios de 

comunicación en el estado de Guanajuato, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos destinados por 
el gobierno del estado a publicidad y medios de comunicación durante la 
actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
3. En torno a los acuerdos que suscriben diversas dependencias con sus 

contrapartes de Estados Unidos, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a los titulares de 
las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa 
Nacional y de Marina un informe sobre los acuerdos que suscriben con sus 
contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se 
sostendrá en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
4. Con relación al fortalecimiento de la banca social, presentada por el Sen. 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a restablecer el Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural, poner en marcha políticas públicas dirigidas al 
fortalecimiento y desarrollo de la banca social y emitir una reglamentación 
específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias 
y los organismos de integración financiera rural. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
5. Relativa a la revisión del Código Penal del estado de Campeche, 

presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al congreso 
del estado de Campeche, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio 
como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a 
revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
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Trámite Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
6. Relativa a la revisión  del Código Penal del estado de Baja California, 

presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Baja California, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio 
como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a 
revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
 

Trámite Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
7. Sobre la revisión del Código Penal del estado de Sonora, presentada por 

la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Sonora, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como 
motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a revisar y 
modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
 

Trámite Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 

 
8. Sobre las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes 

Linares en el estado de Veracruz, presentada por la Dip. Norma Rocío 
Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a emprender acciones para atender la grave situación de 
inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, ante la incapacidad y 
las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente para dictamen 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LA 
SECRETARÍA ESTARÁ ATENTA PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA MANTENER LA 
INSCRIPCIÓN DE SUS INICIATIVAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TURNOS DE LAS INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEMAS DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE INSERTAN 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:22 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIERCOLES 21 
DE JUNIO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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