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Estadística del día 
12 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Nacional de Migración 1 

Instituciones Educativas del país 1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

7 

Mesa Directiva 1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 12 

Dictámenes a discusión y votación 52 

Excitativas a Comisiones 1 

 
Total asuntos programados 287 

 
Total asuntos atendidos 79 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 12 de julio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 5 de julio 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 Economía, con los 
informes sobre los avances en la implementación de las 
estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas 
locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias 
de hidrocarburos y eléctrica. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Energía de la Cámara de Senadores y a las 
Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio por el que comunica que durante el segundo trimestre de 
2017 la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas 
Especiales no ha realizado ninguna contratación por honorarios. 
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Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados 

 
 

III. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el segundo informe trimestral 2017, así como 
el acumulado de los avances financieros correspondientes a 
diversos programas de protección a migrantes. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Asuntos Migratorios y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS 
 

1. Oficios de: 
•Universidad Autónoma de Chiapas, 
•Universidad Autónoma de Querétaro,  
•Universidad Veracruzana,  
•El Colegio de Sonora, 
•Universidad Autónoma de Chihuahua,  
•Universidad Politécnica del Golfo de México, 
•Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
•Universidad de Sonora, 
 

Con los que remiten el Primer Informe Semestral 2017 de resultados 
de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción I del artículo 
41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 
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V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 

remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66 y 68 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de Pesca 
de la Cámara de Diputados 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, con la que remite su informe de 
actividades correspondiente al Primero y Segundo Años de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura 
 

Trámite De enterada  

 
2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que 

remite el informe de sus actividades en la XXXIII Asamblea General 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño “Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina 
y el Caribe: Realidades y compromisos rumbo al Pacto Global”, 
realizado los días 9 y 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterada  

 
3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con las que remite los informes de sus 

participaciones en: 
 El Foro Agenda Migrante: Una Visión desde los 

connacionales, realizado los días 10 y 11 de febrero de 2017 en 
Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 

 La visita de trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento 
al Gobierno Federal a favor de los migrantes, realizada los días 
17 y 18 de marzo de 2017 y  
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 El Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la 
Desigualdad en y entre los países: El Rol de los Parlamentos”, 
celebrado los días 1 y 2 de en diciembre de 2016, en Panamá, 
Panamá. 

 

Trámite De enterada  

 
4. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su 

participación en la 47 Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, celebrada los días 19 al 21 de junio de 2017, en 
Cancún, Quintana Roo. 
 

Trámite De enterada  

 
5. De las Senadoras Lilia Merodio Reza y Lorena Cuéllar Cisneros, con la 

que remiten el informe de su participación en la Cumbre Mundial de 
Mujeres 2017, celebrada en Tokio, Japón, del 11 al 13 de mayo de 2017. 
 

Trámite De enterada  

 
6. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con la 

ciudadana Isabel Prieto, Directora de Relaciones Institucionales y 
Comunicación Altan Redes, el 5 de julio de 2017. 
 

Trámite De enterada  

 
7. Del Dip. Matías Nazario Morales, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por el período comprendido 
del 14 de julio al 5 de agosto de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 
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VII. MESA DIRECTIVA  
 

1. La presidencia de la Mesa Directiva instruye se guarde un minuto de silencio 
en memoria de la Dip. Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, quien falleció 
el pasado viernes 07 de julio del 2017. 
 

Trámite Desahogado 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas 
Nacionales presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del 
Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar el artículo 14 BIS 7, en el que se incluya la 
obligación de la CONAGUA, de diseñar, impulsar e instrumentar la 
estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, privilegiando 
acciones en forma coordinada con las dependencias federales y estatales 
vinculadas a los sectores ambiental y forestal. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, presentada por las Diputadas Minerva 
Hernández Ramos y Hortensia Aragón Castillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su 
subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen para financiar la educación 
de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si 
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pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que tienen 
sobre su subcuenta. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Apartado 

B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de promover la reforma de estos organismos 
constitucionales en materia de defensa de los derechos humanos para 
incluir a las empresas dentro de los entes que pueden incurrir en actos 
contra los derechos humanos y darles facultades para conocer de quejas 
vinculados a ellas en la materia de su competencia. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo 

a la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Aduanera, con el objeto de establecer 
que para el caso de nacionales repatriados o deportados, podrán ingresar 
aparatos electrónicos, electrodomésticos y muebles usados que se 
encuentren en buen estado. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, para dictamen 

 
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el 
Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades no puedan decretar como 
reservada aquella información relacionada con actos que ataquen o 
arriesguen el desarrollo de procesos democráticos, o que alteren las 
condiciones democráticas del ejercicio de derechos, que puedan 
comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el 
ejercicio arbitrario de funciones estatales. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados, para dictamen 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar diversas disposiciones con el objeto de 
establecer la prohibición a las Instituciones Financieras utilizar información 
relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, compartir, vender o concesionar la misma, ya sea en parte o 
en su totalidad, de igual forma deben considerarse todas las disposiciones 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, de igual forma se prohíbe enviar publicidad a los clientes que 
expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que 
estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, para dictamen 

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de 

Ciencia y Tecnología, presentada por el Dip. Rafael Méndez Salas, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Ciencia y Tecnología, con 
el objeto de establecer que el informe general anual acerca del estado que 
guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México debera hacer 
posible identificar los avances concretos en la instrumentación de las 
políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en el país.   
 

Trámite Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados, para dictamen 

 
8. Iniciativa del Dip. Alejandro González Murillo (PES) que reforma el 

artículo 167 y adiciona los artículos 167 bis y 167 ter al Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
Reforma el artículo 167 y adiciona los artículos 167 bis y 167 ter al Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, presentada por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio, con 
el objeto de precisar la definición del término “Hecho que la ley señale como 
delito”. 
 

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

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 26, 36, 

46, 48, 68, 85, 93 y 95 de la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, presentada por la Dip. Luz Argelia Paniagua 
Figueroa y del Dip. Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, con el propósito de que Agroasemex desarrolle y 
mantenga actualizado un sistema de Información sobre los bienes 
asegurados y su siniestralidad, variables meteorológicas, ubicación geo-
referenciada de los beneficiarios, entre otra información relevante, el cual 
será público para consulta de todos los oferentes del sistema de seguros 
agropecuarios. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego 
de la Cámara de Diputados, para dictamen 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123 y los artículos Tercero y Cuarto 
Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de enero de 2016, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad social y becas para la formación de 
recursos humanos en sus diversas modalidades. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores, para dictamen 

 
12. Que deroga la fracción II y se reforma la fracción III del 

artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la obligación de los concesionarios de 
telecomunicaciones de conservar un registro y control de comunicaciones 
que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia 
o arrendada. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores para dictamen 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente al tren interurbano 
México-Toluca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
informe respecto del cambio de ruta anunciada, así como los estudios 
técnicos, de seguridad y de protección civil en relación con el tren 
interurbano México-Toluca. 
 

Aprobado en votación económica 
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2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incidentes de 

violencia en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, 
en Oaxaca, ocurridos el 5 de junio de 2017, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al gobierno de Oaxaca a dar celeridad a las 
investigaciones respecto de los incidentes de violencia ocurridos en la sierra 
norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y San Pablo 
Ayutla Mixe del 5 de junio de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a los criterios de 
permanencia del personal, en especial a la valoración que les 
otorga la prueba del polígrafo de los miembros de seguridad 
pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a remitir un informe sobre las pruebas y criterios que se 
toman en consideración para determinar la permanencia de los miembros 
del personal de seguridad pública, en especial la valoración que se le otorga 
a la prueba poligráfica dentro del procedimiento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos a remitir 
un informe sobre la situación actual de los trenes e instalaciones del servicio 
de tren ligero; y exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
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a remitir un informe sobre la situación actual de las instalaciones y unidades 
de dicho transporte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a los mecanismos de 

combate de narcomenudeo en las instalaciones de la UNAM, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar 
fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al 
narcomenudeo en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los censos que lleva a 

cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
considerar la inclusión en los censos que habitualmente realiza a nivel 
nacional, a las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexuales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los espacios para 

estancia de las hijas e hijos de la población femenina 
penitenciaria, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas 
relacionadas al uso de espacios adecuados para la estancia de las hijas e 
hijos de la población femenina penitenciaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento y 

cobro de las fotomultas en la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 
respecto del funcionamiento de los dispositivos con los que se realizan las 
fotomultas y los criterios para determinar su monto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente al sitio web del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa que 
exhortaba al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales a renovar su sitio web. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Línea 7 del 

Metrobús, presentado por la Primera Comisión. 
 
 
 



 

 Página 16 de 33  
 

Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
las proposiciones relativas a la construcción de la Línea 7 del Metrobús y 
las complicaciones que implica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad del 

país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la adopción de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de 

impuestas por jueces de control en procesos penales federales. , 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa en 
la que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal que habilite la 
Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión 
Condicional del Proceso a efecto de contar con el seguimiento puntual de 
las medidas impuestas por jueces de control en procesos penales federales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad vial, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a adoptar las medidas 
administrativas legislativas necesarias en materia de seguridad vial, 
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priorizando el uso de cinturón de seguridad y el uso de sistemas de 
retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos de 

violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y 
estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, ocurridos 
el 21 de junio de 2017, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre 
elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, 
Michoacán, ocurridos el 21 de junio de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuíferos de 

Zimapán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
gobierno de Hidalgo la información con la que cuenten sobre la probable 
presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 

cometido contra “Alondra” y “Joana”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de procuración de justicia y 
órganos judiciales federales y locales a aplicar las disposiciones del 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial, y Pericial con Perspectiva de 
Género para el Delito de Feminicidio; asimismo, condena enérgicamente el 
feminicidio cometido contra “Alondra” y “Joana” y solicita a las autoridades 
competentes se investiguen de acuerdo al Protocolo mencionado y 
garanticen la seguridad de sus familiares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados 

presentados en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a implementar acciones y formular recomendaciones para prevenir actos 
de racismo y discriminación, con motivo de los resultados presentados en 
el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional; y se solicita un informe 
respecto a los propósitos y alcances de incorporar las variables de raza, 
color de piel y autoadscripción en los contenidos de dicho documento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación del 

Programa Prepa en Línea-SEP, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a analizar 
la viabilidad de ampliar la disponibilidad de espacios dentro del Programa 
Prepa en Línea-SEP y ampliar la cobertura educativa. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo referente al Padrón Único de 
Beneficiarios, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir 
un informe sobre el proceso de integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los programas de desarrollo social y las perspectivas del 
mismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente al hundimiento del 

Barco “El Almirante”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del hundimiento del 
Barco “El Almirante” en agua del embalse Peñol-Guatapé, en la República 
de Colombia; asimismo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar impulsando la cooperación en materia de protección civil y 
seguridad de las personas en altamar entre las dos naciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las disposiciones 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a adoptar las medidas 
legislativas necesarias y armonizar los ordenamientos normativos 
correspondientes con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo referente al fenómeno 

denominado grooming, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
continuar y fortalecer las acciones de investigación de delitos sexuales 
relacionados con el fenómeno denominado grooming. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 

violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 22 
de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos de 
América, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad y los actos de 
violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 22 de junio 
en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos de América, cuando 
ejercían su derecho a la libre asociación y manifestación de ideas de forma 
pacífica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la demanda 

educativa de nivel medio superior en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
comunica a la Universidad Nacional Autónoma de México la propuesta para 
que considere la posibilidad de construir espacios que permitan atender la 
demanda educativa de nivel medio superior; asimismo, pueda implementar 
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esquemas para que, ante la deserción escolar en los primeros meses o 
semestres, se ocupen los espacios por alumnos que hayan presentado el 
examen correspondiente y que en orden de prelación hayan obtenido una 
puntuación apta para cursar sus estudios en dicha Institución académica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la salud mental de 

niñas, niños y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a analizar la viabilidad de realizar acciones para la atención de la 
salud mental de niñas, niños y adolescentes en instituciones públicas de 
educación básica que contemplen las visitas de personal de salud y la 
capacitación del personal docente y padres de familia para detectar posibles 
riesgos a la salud e integridad física de las y los estudiantes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad vial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes a llevar a cabo el fortalecimiento de las 
acciones de seguridad vial, haciendo hincapié en los menores de edad 
transportados en motocicletas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio de 

hemodiálisis, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a estudiar la posibilidad de realizar acciones de 
regulación, control y fomento sanitario a las instituciones públicas y 
privadas que otorgan servicios de hemodiálisis. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente al impulso de la 

lectura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Cultura a fomentar y 
robustecer las medidas necesarias para tener una amplia red de bibliotecas 
públicas, dando pie a la lectura y su fomentando el acceso a la información 
en la sociedad del conocimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 

política de género, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a llevar a cabo las medidas legislativas necesarias para la 
prevención, atención y sanción hacia los actos de violencia política de 
género. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente al apostillado de 

documentos a mexicanos repatriados, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 
llevar a cabo las medidas necesarias para asesorar y dar apoyo a 
connacionales repatriados de los Estados Unidos, para continuar 
implementando las acciones que se consideren necesarias, con el objetivo 
de continuar implementando esquemas de apostille de documentos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la rabia humana, 

así como en perros y gatos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a detallar un informe 
evidenciando las acciones de regulación, fomento y control sanitario, a fin 
de que, en el marco de la aplicación de la NOM-011-SSA2-2011, se 
esclarezcan los procesos de prevención y control de rabia humana, así 
como en perros y gatos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente a la desnutrición 

infantil, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 
Social a fomentar y robustecer las medidas necesarias para la prevención, 
atención y disminución de la desnutrición infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura 

en salud, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud y a sus homólogas de 
los Estados de México y Yucatán, a emitir un informe donde se puntualice 
la situación que presenta el proceso de construcción de infraestructura en 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 

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

una clínica de nivel 3 en Irapuato, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a al titular del Ejecutivo 
Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para la construcción de una 
Clínica nivel 3 en Irapuato, Guanajuato, por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente  en el que se da por 
atendidas diversas disposiciones, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión dio por atendidas cinco proposiciones – relativas a: 1) suicidios 
en el estado de México, 2) el diálogo con normalistas de Michoacán, 3) 
servicios médicos y hospitalarios en Guerrero, 4) la atención del dengue, 
zica y chikungunya y 5) el abasto de medicamentos en Tamaulipas – en 
virtud de que ya fueron aprobados puntos de acuerdo sobre esas materias.  
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa Estatal 

Hídrico, visión 2030 Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de Zacatecas a emitir un informe 
respecto a la situación actual del Programa Estatal Hídrico, visión 2030 
Zacatecas, además de informar sobre los cambios y a adecuaciones que la 
actual administración haya realizado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a las precipitaciones 

pluviales pronosticadas en gran parte del país, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua a emitir un 
informe en torno a las acciones encaminadas a evitar y atemperar los 
efectos de las precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte de la 
República; particularmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche, Veracruz y Quintana Roo; así mismo, detallar respecto a los 
avances de la modernización del Sistema Meteorológico Nacional y del 
Centro de Inteligencia del Clima. Así como, informar sobre la situación que 
guarda  el proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México.  
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente al monitoreo de la 

calidad del aire en los estados que integran la megalópolis, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
publicar los mecanismos instrumentados con los recursos destinados a 
partir del año 2015, con el objetivo de reforzar las redes de monitoreo de 
calidad del aire en la megalópolis, a través de su portal electrónico. 
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Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa México 

conectado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a continuar con la instalación de hoteles de datos y a estudiar 
la posibilidad de instaurar una plataforma con la cual distinguir los puntos 
instalados, conectados y en transmisión del programa México Conectado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente al artículo 89 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados, al Senado de la 
República y al Gobierno Federal a ratificar el cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 89 de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
en torno a la compra de publicidad a concesiones de radiodifusión de uso 
social comunitario e indígena. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a las emisiones de 

CO2 y metano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 
de México a asegurar el apropiado manejo de residuos sólidos, con el 
objetivo de evitar la propagación de focos de infección, en beneficio de los 
empleados de limpieza. 
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Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de los 

laudos laborales y la realización de la obra pública municipal 
estratégica y a la restauración ambiental y saneamiento del RÍo 
Zahupan en el estado de Tlaxcala, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a evaluar 
la posibilidad de diseñar un programa de financiamiento estatal integral 
para los municipios, que contenga apoyos técnicos y presupuestales para 
el saneamiento de sus finanzas públicas a raíz de la problemática que 
presentan por el incremento de los laudos laborales y la realización de la 
obra pública municipal estratégica; considere la viabilidad de actualizar las 
estimaciones para el estado de Tlaxcala correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el 
ejercicio fiscal 2017; y analizar la pertinencia de implementar un programa 
en coordinación con las autoridades municipales y federales para la 
restauración ambiental y saneamiento del RÍo Zahupan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente al origen del mezcal, 

presentado por la Tercera Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial a estudiar la posibilidad de asignar al estado de Aguascalientes 
el uso de denominación de origen del mezcal.  
 

Aprobado en votación económica 
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44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación de 
áreas verdes de Atotonilco el Alto, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Atotonilco el Alto, en el 
Estado de Jalisco, a fortalecer las medidas necesarias para la conservación 
y protección de las áreas verdes del municipio.  
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente a establecer tarifas 

de cobro accesible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a estudiar la 
posibilidad de establecer tarifas y sistemas de cobro adecuados a los 
servicios que proporcionan los servidores municipales de aguas residuales, 
con el objetivo de ofrecer un servicio accesible y de calidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente al primer trámite de 

acta de registro de nacimiento, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las 
campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la primera 
copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de 

seguridad pública, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a presentar 
un informe en relación a los resultados de las estrategias, operativos y 
medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el 
presente año. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a los efectos 

nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los integrantes de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis a generar campañas que informen sobre los efectos nocivos, 
ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia que reviste 
el atender las indicaciones que sus autoridades emitan. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente para convocar a un 

período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión con el 
objeto de discutir el tema sobre la segunda vuelta electoral, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó remitir a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud para 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, 
relativa a la eventual discusión de una reforma constitucional de segunda 
vuelta electoral. 
 

Aprobado en votación económica 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias de 
las solicitadas a la Auditoria Superior de la Federación, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
brindar celeridad a las investigaciones relacionadas a las denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente a los formatos sobre 

la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción a definir los formatos sobre la publicidad de las 
declaraciones patrimonial y de intereses. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cultura de la 

adopción en nuestro país, presentado por la Segundo Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia a que, en coordinación con los gobiernos locales, continúe 
instrumentando acciones que optimice los procedimientos y fomenten una 
cultura de adopción en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
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X. EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, 
Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
recibida en el Senado el 11 de diciembre de 2014. 
 

Trámite Se remite a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEMAS DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE INSERTAN 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
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. 
 
SIENDO LAS 15:20 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIERCOLES 19 
DE JULIO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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