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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 05 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(Febrero 09, 2017) 

 
1) La sesión dio inicio a las 11:45 horas con el registro de 274 diputadas y diputados. 

 
2) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De la Mesa Directiva con relación a modificación de turnos de iniciativas. Se 
modifican los turnos y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− Se dio cuenta con escrito de la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco por el que 
presenta Iniciativa Ciudadana que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se remitió al Instituto 
Nacional Electoral a efecto de que se verifique el cumplimiento de los requisitos 
señalados por la Ley. 
 

− De la Junta de Coordinación Política con la que comunica cambio de integrantes 
de comisiones. De enterado. Comuníquese. 
 

− De los diputados Juan Manuel Celis Aguirre, Salvador Zamora Zamora y Jesús 
Sesma Suárez con el que solicitan retiros de iniciativas. Se retiraron de las 
Comisiones correspondientes y se actualizan los registros parlamentarios. 
 

− De la Cámara de Senadores con la que remite el Calendario de Sesiones para el 
Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
De enterado. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
a) Remite el Informe del Avance y Estado que guarda el proceso de 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de 
2016. Se remitió a la Comisión de Transportes, para su conocimiento. 
 
b) Remite doce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 
Cámara de Diputados y la Comisión Permanente en su Primer Receso del 
Segundo Año: 

• Por el que se exhorta a la Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que continúe con la protección, promoción y 
respeto a sus derechos humanos, así como el apoyo y orientación consular 
a favor de nuestro connacional. Se remitió al Promovente.  
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• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a realizar las acciones necesarias para garantizar un trato 
digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de la 
Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se remitió al 
Promovente.   

• Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para que remita un informe detallado de las medidas de seguridad y 
criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de 
operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el 
Mercado de San Pablito en el Municipio de Tultepec. Se remitió al 
Promovente.   
 

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas 
que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia 
de bridar información a sus hijos relacionada con temas de sexualidad, con 
el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como 
contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual. Se remitió a la 
Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se aumenten los 

operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y eliminación 
de especies nocivas para la salud que están causando enfermedades como 
el dengue, zika y chikungunya, en los Estados de Coahuila de Zaragoza y 
Durango. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer las campañas 

para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en 
adolescentes. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Mujeres, para que lleve a 

cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones 
certificadas por cumplir la Norma Oficial Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados 
por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente 
a mujeres. Se remitió a la Comisión de Igualdad de Género, para su 
conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, para que en los lineamientos de las Reglas de 
Operación del PROAGRO productivo se considere que las facturas de 
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diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del 
apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa. Se remitió 
a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a opinar sobre el 

estado que guarda los acuíferos en torno de la Cuenca (de hidrocarburos) 
de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los 
Estados de Nuevo León y Tamaulipas. Se remitió a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas 

de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares. Se remitió a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a seguir empujando “El Plan 

de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD). Se remitió a la Comisión 
de Salud, para su conocimiento. 

 
• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer mecanismos 

que permitan la implementación a nivel nacional del denominado “Aviso 
de Gravedad” en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de 
la persona responsable del mismo. Se remitió a la Comisión de Salud, para 
su conocimiento. 

 

− De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca con la que remite contestación a 
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la 
creación de institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las 
personas con discapacidad. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, para su atención. 
 

− Del Congreso del estado de Colima con la que remite contestación a punto de 
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que los congresos estatales 
creen confinamientos para residuos peligrosos. Se remitió a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores con las que remite las siguientes: 
a) Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 12 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, para dictamen. 
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b) Minuta con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción III, y se 
adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal. Se turnó a la 
Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
c) Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de septiembre 
de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no Hodgking 
y Linfoma Hodgking”. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 
d) Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el 9 de agosto de 
cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”. Se 
turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 
e) Minuta con Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de noviembre 
de cada año, como el “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas”. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 
f) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 86 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. Javier Lozano Alarcón, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para dictamen.  
 

3) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 
1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del Dip. Arturo Álvarez 
Angli y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para dictamen. 
 
2. Que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del 
Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de 
Justicia, Para dictamen. 
 
3. Que expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y 
Suburbano; adiciona los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y 2º  de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la Dip. 
Sofía González Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. 
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4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se reforma el artículo 43 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, a cargo de la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Relaciones Exteriores, 
para dictamen. 
 
5. Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, a cargo de la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Derechos 
de la Niñez, para dictamen. 
 
6. Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la 
Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. 
 
7. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos 
Políticos, a cargo del Dip. Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación, para dictamen.  
 
8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, a cargo de la Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Comisión de Ganadería, para dictamen. 
 
9. Que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del 
Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
para dictamen. 
 
10. Que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas, a cargo del Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, 
para dictamen. 
 
11. Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 6º de la Ley de Planeación y 7º de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Salvador 
Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se turnó 
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a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público la parte que le corresponde, y a la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la parte que le 
corresponde. 
 
12. Que reforma los artículos 6º y 84 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del 
Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se 
turnó a la Comisión de Transportes, para dictamen. 
 
13. Que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 39 y 43 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del 
Dip. Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
para dictamen. 
 
14. Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la Dip. María Del Rocío 
Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. 
 
15. Que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y José 
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la 
Comisión de Seguridad Pública, para opinión. 
 
16. Que reforma diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo del Dip. Ángel II Alanís 
Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para dictamen. 
 
17. Que reforma y adiciona el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo 
del Dip. Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
18. Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, a cargo del Dip. Jonadab Martínez García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano Se turnó a la Comisión de Transportes, 
para dictamen. 
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19. Que adiciona el artículo 340-Bis del Código Penal Federal, a cargo de la 
Dip. Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turnó a 
la Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
20. Que reforma y adiciona los artículos 12, 21 y 40 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, a cargo de la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. Se turnó a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, para dictamen. 
 
21. Que adiciona el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a 
cargo del Dip. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Economía, para dictamen. 
 
22. Que reforma el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a cargo del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Justicia, para dictamen. 
 
23. Que reforma y adiciona 14 ordenamientos legales, en materia de 
prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos 
por usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales, a 
cargo del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, 
para dictamen. 
 

4) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el  artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene el diputado 
José Everardo López Córdova. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios 
intervienen los diputados Melissa Torres Sandoval, del PES; Luis Manuel 
Hernández León, de NA; Manuel de Jesús Espino, de MC; Jorge Tello López, de 
MORENA; Adriana Sarur Torre, del PVEM; María Cristina Teresa García Bravo, 
del PRD; Angélica Moya Marín, del PAN; y J. Jesús Zúñiga Mendoza, del PRI. 
 
A discusión en lo general interviene en pro el diputado Vidal Llerenas Morales, de 
MORENA. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto 404 
votos. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
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2. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de 
Protección Civil, y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión interviene la diputada 
María Elena Orantes López. En votación económica se aceptaron las 
modificaciones presentadas por la Comisión. Para fijar postura de sus grupos 
parlamentarios intervienen los diputados Refugio Trinidad Garzón Canchola, del 
PES; Jesús Rafael Méndez Salas, de NA; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de 
MORENA; Mario Machuca Sánchez, del PVEM; Lluvia Flores Sonduk, del PRD; 
Joaquín Jesús Díaz Mena, del PAN; y Fidel Cristóbal Serrato, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 374 votos. 
Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

5) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo: 
1. De la Comisión de Cambio Climático, con puntos de acuerdo por los que se 
exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas para 
que establezcan en su presupuesto una partida específica en materia de cambio 
climático. 
 
2. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la SEMARNAT y a la SAGARPA, realicen una campaña a 
nivel nacional de reconocimiento al bambú como un recursos natural estratégico 
e incluyen a su cadena productiva como beneficiaria de programas de apoyo, 
financiamiento y fomento a su cultivo. 
 
3. De la Comisión de la Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de 
acuerdo relativo al cumplimiento inmediato del programa especial emergente de 
apoyo a productores veracruzanos. 
 
4. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la SAGARPA, a ejecutar los programas de toma de 
conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la 
subsistencia de éstas. 
 
5. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la SAGARPA, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud; para que en el ámbito 
de sus atribuciones y en coordinación implementen acciones y medidas de 
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emergencia para atender la problemática de la producción y comercialización de 
manzana del país. 
 
6. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la SENER a fortalecer la coordinación 
interinstitucional con la CFE, la CRE, la SEMARNAT, la CONAFOR y la CONANP 
para desarrollar con participación ciudadana un plan de mitigación de riesgos 
ambientales, a fin de garantizar la protección del medio en los proyectos de 
energías renovables impulsados por el Gobierno Federal. 
 
7. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la SAGARPA, publique en la página electrónica de esta 
dependencia los informes de labores anuales, información detallada sobre los 
programas en operación a cargo de la SAGARPA, a fin de transparentar las 
acciones y el ejercicio del gasto de los programas por región, estado, municipio, 
monto y padrón de beneficiarios. 
 
8. De la Comisión de la Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a implementar en forma 
coordinada junto con la SEMARNAT el Programa Integral de Rescate de Suelos 
Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de 
biofertilizantes y bioplaguicidas, como medio de mejoramiento y biorremediación 
de los suelos agrícolas del país. 
 
9. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres niveles de 
Gobierno, a efecto de ejecutar diversas acciones en el marco de la celebración del 
día mundial de la ecología. 
 
10. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se exhorta a la SEMARNAT a revocar permisos de 
explotación a las empresas que incumplan las NOM en materia de manejo de 
contaminación ambiental y daño ecológico, así como la puesta en marcha de un 
programa de revisión para reajuste del estatus de los estudios de impacto 
ambiental de las mineras en fase de operaciones que trabajan en el esquema de 
minería a cielo abierto. 
 
11. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal considere el 
estudio y posible actualización del Reglamento para el uso y aprovechamiento 
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del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar, publicado en el DOF el 21 de agosto de 1981. 
 
12. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo relativos a la integración de los habitantes del Área de Protección de 
Flora y Fauna Nevado de Toluca, México, en los respectivos proyectos de 
conservación para mejorar sus situación económica y social, y promover el 
aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales. 
 
13. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Puntos de 
Acuerdo por los que se exhorta a la SEMARNAT, a efecto de que implemente 
diversas acciones relacionadas con la construcción de un desarrollo inmobiliario en 
Baja California Sur. 
 
14. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de 
Acuerdo por el se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal abrogue el 
decreto del 1 de octubre de 2013, que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones del diverso, publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró 
Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca, y recategorizar el 
Nevado de Toluca como Reserva de la Biósfera. 
 
15. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a 
la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos, al ex Tesorero de 
Coahuila. 
 
16. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a 
los memorándum de entendimiento suscritos por el gobierno de México y 
Singapur en junio de 2016. 
 
17. De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo que felicita 
al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
 
18. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los 
que se exhorta a la SEP, la PGR, las Procuradurías de Justicia Estatales, los 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, Estatales y 
Municipales, realicen acciones para atender la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes en sus hogares. 
 
19. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a diversas autoridades a incluir en su legislación la alienación parental 
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como forma de violencia familiar y tomar medidas adecuadas para su detección 
y tratamiento procurando el interés superior del menor. 
 
20. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a 
armonizar las leyes locales conforme a la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
21. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a 
la prevención y erradicación del “GROOMING”. 
 
22. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a los Congresos Locales, para que aprueben los recursos económicos 
necesarios a efecto de dar cumplimiento pleno a los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales. 
 
23. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a 
impulsar campañas informativas sobre el programa Alerta Amber. 
 
24. De la Comisión de Comunicaciones, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al IFETEL, para que realice las acciones conducentes para que los 
concesionarios de telefonía móvil ofrezcan a sus usuarios las mejores condiciones 
de servicio posibles, particularmente en la cantidad de datos destinados a la 
navegación por internet y uso de redes sociales. 
 
25. De la Comisión de Comunicaciones, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al IFETEL y a la SCT para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estudien y analicen la viabilidad de instalar 
infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, Municipio de 
Papantla de Olarte, en el Estado de Veracruz. 
 
26. De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SCT y al IFETEL, para que pongan a disposición de la sociedad las 
versiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de 
red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones, y otorguen a 
las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía 
puntualmente informada. 
 
27. De la Comisión de Comunicaciones, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al IFETEL para que coordine las acciones necesarias con 
los concesionarios de telefonía móvil, a fin que los mapas de cobertura 
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garantizada de cada servicio ofrecido a sus usuarios, se encuentren disponibles al 
público en general de manera clara, concisa y desglosada por cada municipio y 
entidad federativa del país.  
 
28. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la CONADE para que instrumente las medidas necesarias a efecto de hacer una 
amonestación pública a quien resulte responsable de las irregularidades que 
impidieron la participación de deportistas paralímpicos en los pasados juegos 
paralímpicos de Río 2016.  
 
29. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la CONADE para que en coordinación con las autoridades responsables del 
deporte y la activación física de las Entidades Federativas, implementen acciones 
diseñadas por la política del deporte.  
 
30. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SAGARPA, CONAPESCA, PROFEPA, SEMARNAT y la SECTUR a vigilar el 
cumplimiento de la LGPAS y la NOM-017-PESC-1994, respecto a la pesca 
recreativa deportiva.  
 
31. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo relativos a la integración 
y actualización de los registros nacional y estatal de pesca y acuacultura.  
 
32. De la Comisión de Gobernación, con Puntos de Acuerdo por los que se 
exhorta a los poderes ejecutivos de las diferentes entidades federativas, a 
implementar campañas de concientización para erradicar las llamadas falsas a 
los servicios de emergencia.  
 
33. De la Comisión de Gobernación, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al INE y sus homólogos locales a analizar conforme a las leyes aplicables 
la viabilidad de que Talleres Gráficos de México elabore los materiales para los 
comicios de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.  
 
34. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo relativos al 
fortalecimiento y la ampliación de acciones para prevenir y disminuir el índice de 
mortalidad materna en indígenas durante el embarazo, parto y posparto en 
Oaxaca.  
 
35. De la Comisión de Salud con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo Nacional de Salud a promover y garantizar la aplicación de la NOM-
046-SSA2-2005, VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES, 
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CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, y dé a conocer a la opinión 
pública los avances, retos y obstáculos en la implementación y aplicación práctica.  
 
36. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con 
las secretarias de salud de las treinta y dos entidades federativas, implemente 
campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer 
testicular.  
 
37. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a verificar el buen funcionamiento de las casas de cuidado 
para adultos y adultos mayores.  
 
38. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo sobre la reactivación de 
acciones que permitan concluir el Hospital de Reyes Etla, Oaxaca.  
 
39. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a determinar por la COFEPRIS las causas de que en Tierra 
Blanca, Veracruz, se haya disparado el índice de enfermedades de carácter renal 
y aplicar las medidas preventivas y correctivas.  
 
40. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a realizar una campaña nacional sobre los riesgos de la salud 
por adquirir medicamentos en la vía pública o a través de internet.  
 
41. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al 
gobierno del estado de Guanajuato para que comuniquen sobre las medidas que 
han tomado frente de las denuncias de la asociación "Mayoye Angelitos 
Guerreros" y las acciones emprendidas para evitar los riesgos a la salud que 
enfrentan los habitantes de la comunidad de la Calera.  
 
42. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al 
IMSS a realizar acciones para mejorar los servicios del Hospital General de Zona 
número 11 y la Unidad de Medicina Familiar 78, así como para resolver la 
problemática suscitada por la clausura de la UMF 76, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.  
 
43. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a incluir en su plan de 
trabajo, programas en materias ambiental y de salud, mediante las cuales se 
prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica.  
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44. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
los integrantes del Sistema Nacional de Salud a diseñar, implementar y reforzar 
los programas para prevenir y atender los trastornos de la conducta alimentaria.  
 
45. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a fomentar campañas de difusión para la prevención de 
accidentes isquémicos transitorios (AIT).  
 
46. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo relativos al 
establecimiento de una estrategia preventiva y de detección oportuna con base 
en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que 
proporcionen servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de 
mama.  
 
47. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a emitir una opinión sobre la técnica de "los tres padres" y la 
necesidad de legislar respecto a ese tipo de prácticas médico-científicas.  
 
48. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a implementar las acciones necesarias 
para el control del virus zika, de acuerdo con los vectores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
49. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia para agilizar los procesos del Ministerio Público respecto a 
la donación de órganos de donantes cadavéricos.  
 
50. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a modificar el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 
 
51. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaría de Salud y de Educación Pública a efecto de implementar 
campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud, provocados 
por el trastorno del sueño en la niñez a causa del uso excesivo de dispositivos 
electrónicos.  
 
52. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SEP y SSA a diseñar estrategias para inhibir la venta y promoción de alimentos 
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de alto contenido calórico, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y 
golosinas en las afueras de planteles educativos de nivel básico.  
 
53. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a 
la SSA a redoblar esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal 
del Sistema Nacional de Salud en materia de detección de casos de niños con 
trastorno del espectro autista.  
 
54. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SSA a implantar campañas de información para prevenir problemas de ceguera 
irreversible provocada por la enfermedad de glaucoma.  
 
55. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de 
Salubridad General, a incluir en el ámbito de sus atribuciones la diabetes tipos I y 
II para su tratamiento a través de una categoría como gasto catastrófico.  
 
56. De la Comisión de Salud, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, para que se 
lleven a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de 
medicamentos a los derechohabientes.  
 
57. De la Comisión de Seguridad Social, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al ISSSTE, para que implemente el programa "vale de medicina" en otras 
entidades federativas del país.  
 
58. De la Comisión de Seguridad Social, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al IMSS, para que extienda la cobertura del programa "tu receta es tu 
vale" en las unidades de medicina familiar que se encuentran en otras entidades 
federativas. 
 
59. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de 
acuerdo que exhorta la SEP, a efecto de que intensifique los esfuerzos en la 
implementación de jornadas escolares ampliadas en más planteles escolares, con 
el objetivo de incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, 
como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras niñas y 
niños. 
 
60. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades educativas Federal y Locales, a efecto de 
que en sus respectivos ámbitos competenciales, incluyan en los planes de estudio 
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de los diversos tipos educativos, la materia de Educación Ambiental como un 
elemento esencial para la interacción armónica e integral del individuo y la 
sociedad con el medio ambiente. 
 
61. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una 
reestructuración en el Programa Nacional de Becas con objeto de orientar un 
porcentaje de las mismas para apoyar a los estudiantes de comunidades con más 
alto grado de marginación. 
 
Se aprobaron en conjunto en votación económica. Comuníquense. 
 

6) Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes con 
proyecto de decreto: 
1. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
2. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal. 
 

7) Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 
autoriza el uso del Salón de Sesiones para llevar a cabo los trabajos del 10º 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 

8) El Presidente informó a la Asamblea que las proposiciones con puntos de acuerdo 
registradas en el Orden del Día de esta Sesión serán turnadas a las comisiones 
correspondientes y se publicará el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, 
con excepción de los asuntos que sean retirados del Orden del Día y reagendados 
para una próxima sesión 
 

9) La sesión se levantó a las 15:32 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el 
martes 14 de febrero de 2017, a las 11:00 horas. 


