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RESUMEN DE LA SESIÓN NO. 29 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 

(Abril 28, 2017) 
 

1. La sesión dio inicio a las 12:23 horas con el registro de 276 diputadas y diputados.  
 

2. En votación económica se aprobó el Acta de la sesión anterior. 
 

3. Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 
 

- De la Junta de Coordinación Política, comunica cambios de integrantes y de juntas 
directivas de comisiones. Aprobadas. Comuníquense. 
 

- De los diputados Exaltación González Ceceña, Mirza Flores Gómez, Jesús Sesma Suárez, 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, Wendolin Toledo Aceves y Jesús Sesma Suárez con los que 
solicitan el retiro de iniciativas. Se tienen por retiradas y se actualizarán los registros 
parlamentarios. 
 

- Del Tribunal Superior De Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
estado de Yucatán, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de 
Diputados, a fin de incluir en su legislación la alienación parental. Se turnó a la Comisión 
de Derechos de la Niñez, para su conocimiento. 
 

- Del DIF Sinaloa, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de 
Diputados, para promover entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la denuncia 
de los actos violentos en su contra. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez, para 
su conocimiento. 
 

- De la Secretaría de Salud del Estado de México, remite contestación a punto de acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar el plan de acción Alzheimer y otras 
demencias. Se turnó a la Comisión de Salud, para su conocimiento. 
 

- De la Secretaría de General de Gobierno del Estado de Puebla, remite contestación a 
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para realizar campañas 
informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil. Se turnó a la Comisión 
de Salud, para su conocimiento 
 

- Del Congreso del Estado de Guerrero, remite contestación a punto de acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados, para armonizar las leyes locales con la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. Se turnó a la 
Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento. 
 

- De la Universidad Autónoma del Carmen, remite dictamen de Estados Financieros 2016 
realizado por un Auditor Externo, en base a la Cláusula Tercera Inciso “C” del convenio 
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tripartita 2016. Se turnó a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento. 
 

- Del Dip. Miguel Ángel Sedas Castro, por el que solicita licencia para separarse de su cargo 
de diputado federal, a partir del 9 de mayo y hasta el 5 de junio del presente año.   
Aprobado en votación económica. Comuníquese. 

 
4. Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes con proyecto: 

1. De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para instituir 
el premio a la pesca y acuacultura sustentables. 

2. De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI 
del artículo 4 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

3. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. 

4. De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

5. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica. 

6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

7. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación. 

8. De la Comisión de Población, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de Información. 

9. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
308 del Código Civil Federal.  

10. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 
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5. Se sometió a discusión el siguiente dictamen con proyecto de decreto: 
 

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones intervienen los diputados Abel 
Murrieta Gutiérrez y Elías Octavio Íñiguez Mejía. Para fijar postura de sus grupos 
parlamentarios intervienen los diputados Karina Sánchez Ruiz, de NA; Rosa Alba Ramírez 
Nachis, de MC; Mariana Trejo Flores, de MORENA; Arturo Álvarez Angli, del PVEM; 
Cynthia Gissel García Soberanes, del PES; José de Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; Rocío 
Matesanz Santamaría, del PAN; y Adriana Terrazas Porras, del PRI. 
 
A discusión en lo general intervienen en pro intervienen los diputados Jorge Álvarez 
Maynez, de MC; Vidal Llerenas Morales, de MORENA; José Guadalupe Hernández Alcalá, 
del PRD; Leticia Amparano Gámez, del PAN; Jonadab Martínez García, de MC; y Jorge 
Triana Tena, del PAN. 
 
El Presidente informa a la Asamblea que se reservaron para discusión en lo particular los 
artículos 235 BIS, 237, 245 y 290 de la Ley General de Salud y del artículo 198 del Código 
Penal Federal. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del 
proyecto de decreto por 374 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. 
 
Para presentar propuesta de modificación al artículo 235 Bis de la Ley General de Salud, 
interviene la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del PAN. En votación 
económica se desechó. 
 
Para presentar propuesta de modificación a los artículos 235 BIS, 237, 245 y 290 de la Ley 
General de Salud y el 198 del Código Penal Federal, interviene el diputado Juan Pablo 
Piña Kurczyn, del PAN. En votación económica se desecharon. 
 
Para presentar propuesta de modificación al artículo 245 de la Ley General de Salud, 
interviene el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del PAN. En votación económica se 
desechó. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos 235 BIS, 237, 245 y 290 de la Ley 
General de Salud y del artículo 198 del Código Penal Federal, en términos del dictamen, 
por 301 votos a favor, 2 abstenciones y 88 en contra. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos Constitucionales. 
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6. Minutas: 

 
1. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura y Derechos Culturales. 
Se turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen. 
 
2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Comisión de Economía, para 
dictamen. 
 
3. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y adolescentes. Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen. 
 
Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al 
Pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la Convocatoria 
para la Elección de tres Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Aprobado en votación nominal por 354 votos en pro, y 3 abstenciones. 
Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 
7. Se sometió a discusión el siguiente dictamen con proyecto de decreto: 

 
De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8; 
9 incisos a), b), c), d) y tercer párrafo; artículos 11 y 12, fracciones I, II y III; artículos 13, 14; 
artículo 15, párrafos primero y segundo; artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 
 
Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones interviene el diputado César 
Alejandro Domínguez Domínguez. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios 
intervienen los diputados Gonzalo Guízar Valladares, del PES; Ángel García Yáñez, de NA, 
Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC, Alfredo Basurto Román, de MORENA, Sofía 
González Torres, del PVEM, Arturo Santana Alfaro, del PRD, Eukid Castañón Herrera, del 
PAN y Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del PRI. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 321 votos a favor, 18 en contra y 37 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales. 
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8. Se cumplió con la Declaratoria de Publicidad de los siguientes dictámenes con proyecto 

de decreto: 
 
1. De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Derechos Culturales. 
 
En votación económica se autorizó someterlo a discusión. Para fundamentar el dictamen 
a nombre de las Comisión interviene el diputado Santiago Taboada Cortina. Para fijar 
postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados Jesús Rafael Méndez Salas, 
de NA, Norma Edith Martínez Guzmán, del PES; Jorge Álvarez Maynez, de MC, Laura 
Beatriz Esquivel Valdés, de MORENA, Mario Machuca Sánchez, del PVEM, Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, Brenda Velázquez Valdez, del PAN y María Angélica Mondragón 
Orozco, del PRI. 
 
El Presidente informa a la Asamblea que se reservaron para discusión en lo particular los 
artículos 24 y 26 del Proyecto de Decreto. Aprobado en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados del proyecto de decreto por 366 votos en pro, 2 en contra y 2 
abstenciones. 
 
Para presentar propuesta de modificación a los artículos 24 y 26, del proyecto de decreto, 
interviene el diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC. En votación económica se 
desecharon. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 327 a favor y 30 en 
contra. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 
 

9. Se dio cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política: 
a) Por el que se reemplaza al integrante titular del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista Mexicano ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 
funciona durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 
Aprobado 332 votos a favor Comuníquese. 
 
b) Por el que se propone el proceso y la convocatoria para la designación de los 
titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Aprobado 335 votos a favor Comuníquese. 
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10. Se sometió a discusión el siguiente dictamen con proyecto de decreto: 
 

1. De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 310 votos a favor 1 en contra y 3 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional. 
 
2. De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XXI del artículo 4 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 341 votos a favor. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 

3. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 341 votos a favor y en 1 contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 

4. De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 336 votos a favor. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 

5. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 342 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 

6. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 342 votos a favor con las modificaciones aprobadas por la Asamblea. Pasa a la 
Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
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7. De la Comisión de Salud, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 339 votos a favor. Pasa al ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. 

8. De la Comisión de Población, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de Información. 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 344 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 

9. De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
308 del Código Civil Federal.  

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 278 votos a favor y 45 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 

10. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa 

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 319 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 

11. En votación económica se autorizó modificar el orden del día y someter a discusión los 
siguientes dictámenes: 
 
1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma el artículo 16, y 
se adicionan el 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana (solución de fondo de conflicto y competencia legislativa 
sobre procedimientos civiles y familiares). 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 314 votos a favor 1 en contra. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del 
artículo 135 constitucional. 
 
2. De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 21 Bis 
a la Ley General de Turismo. 
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Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 318 votos a favor. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 
 

12. En votación económica se autorizó modificar el orden del día y someter a discusión los 
siguientes dictámenes: 
 
1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de extinción de dominio. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 314 votos a favor y 5 en contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
 
2. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de pérdida de nacionalidad. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 316 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Pasa a la Cámara de Senadores para los 
efectos constitucionales. 
 
3. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para incluir a los principios normativos observados por el titular del Poder 
Ejecutivo para conducir la política exterior, la proscripción de acciones que degraden el 
medio ambiente global, así como la prevención y el combate al cambio climático. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 303 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales. 
 
4.  De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X del artículo 7° de la Ley General de 
Educación y que contiene modificaciones propuestas por la Comisión. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 308 votos a favor y 1 en contra. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 
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5.  De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 3, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 275 votos a favor, 38 en contray 4 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales. 
 
6. De la Comisión de Ganadería, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 3 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 294 votos a favor, 2 en contray 10 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales. 
 
7. De la Comisión de Gobernación por el que se declara el último día de febrero como 
el Día Nacional de la Enfermedades Raras. 
 
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto, el proyecto de decreto 
por 188 votos a favor, 53 en contray 45 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para 
los efectos constitucionales. 
 

13. Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:  
 
1. De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la 
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, transparentar el estado actual del 
proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, respecto a los avances, el monto total de inversión 
al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, así como 
lo que se tiene proyectado. 
 
2. De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad hacer públicas las actividades de exploración realizadas 
en el área geotérmica de Los Negritos, en el Estado de Michoacán. 
 
3. De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad para que en el Estado de Durango se fortalezca y 
priorice la atención de las quejas por concepto de cobro indebido del servicio de energía 
eléctrica. 
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4. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo, 
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a poner en marcha por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno de Guerrero y 
el ayuntamiento de Acapulco de Juárez, acciones para recuperar el Parque Nacional “El 
Veladero”. 
 
5. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Punto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a los Gobiernos de Jalisco, por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, y de Guadalajara a implementar medidas urgentes contra los altos 
niveles de contaminación ambiental en Miravalle, en ese Municipio.  
 
6. De la Comisión de Infraestructura, con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a 
ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y 
reconstrucción de infraestructura carretera en la Región Mixteca Oaxaqueña. 
 
7. De la Comisión de Infraestructura, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que verifique los trabajos de construcción 
del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara.  
 
8. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo, relativo al 
fortalecimiento de distintos mecanismos enfocados en la prevención de la violencia, a fin 
de garantizar el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una vida libre de violencia.  
 
9. De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Punto de Acuerdo por el que esta 
soberanía expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia por su XL Aniversario. 
 
10. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
(CONAVIM), al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y los Estados de Baja 
California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Quinta Roo, 
para que coordinen las acciones necesarias para la creación y desarrollo de los centros de 
justicia para las mujeres.  
 
11. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Gobernación, a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres. 
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12. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado de Zacatecas, a instaurar acciones socioeconómicas para 
estructurar un plan de atención de migrantes repatriados en la entidad. 
 
13. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar 
los resultados de los convenios o acuerdos de coordinación suscritos con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Marina, al amparo de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
14. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, con el fin de implementar diversas acciones para transitar hacia un modelo de 
aprovechamiento sustentable de la Totoaba que beneficie a los pescadores del alto Golfo 
de California. 
 
15. De la Comisión de Deporte, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
de la Comisión Nacional del Deporte y a los Integrantes del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte, para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen y fomenten la 
participación de los deportistas individuales y de conjunto en la Olimpiada Nacional 2017. 
 
16. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al reconocimiento a la Efeméride con motivo del 1ro de febrero, Décimo 
Aniversario de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
17. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las 32 Entidades Federativas a 
fortalecer la Institucionalización de las Políticas de Igualdad de Género, conforme a los 
objetivos transversales del Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no 
discriminación contra las mujeres 2013-2018. 
 
18. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo relativo a la 
implementación de Políticas dirigidas a que la población indígena tome conciencia acerca 
del respeto de la dignidad de las indígenas de la Montaña, Guerrero, la importancia de 
desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados y los delitos 
que pueden configurarse en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones contrarias a 
su voluntad. 
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19. De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto, por el que se 
exhorta a las 32 Entidades Federativas para que fortalezcan las Políticas Públicas 
destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida. 
 
20. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a combatir la violencia y discriminación de 
género en publicidad comercial difundida por medios de comunicación. 
 
21. De la Comisión de Igualdad de Género, con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los ayuntamientos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, la 
elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas de la 
administración pública municipal, específicamente en sus Presupuestos de Egresos y Leyes 
de Ingresos.  
 
22. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a revisar los instrumentos para cumplir con los compromisos 
Internacionales en materia de Protección Civil y la manera en que se implantan en el país.  
 
23. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
15 entidades federativas para que concluyan el proceso de homologación de sus Leyes de 
Protección Civil, conforme a las directrices y principios de la Ley General del Ramo.  
 
24. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Federal de Electricidad a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su 
enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la “Subestación Eléctrica 
Culhuacán” en la Colonia Cerro de la Estrella en la demarcación Iztapalapa de la Ciudad 
de México, a fin de salvaguardar el derecho de la vida, el medio ambiente sano, la 
seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes. 
 
25. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con relación a la 
conformación de los Programas de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia 
(APCE) de las 32 entidades federativas y sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales. 
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26. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Gobernación, a intensificar sus acciones de promoción ante las 
autoridades educativas, para que los planes y programas de estudio oficiales aplicables y 
obligatorios en la República Mexicana, incluyan contenidos temáticos de Protección Civil 
y de la Gestión Integral de Riesgos. 
 
27. De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que haga públicos los instrumentos técnicos y 
operativos mediante los que realiza las labores de inspección y vigilancia de las áreas 
contractuales licitadas en aguas someras, terrestres y aguas profundas. 
 
28. De la Comisión de Energía, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal y a la SENER a trabajar en un plan viable para la inversión en refinerías, y la 
modernización de la política petrolera en México. 
 
29. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la SAGARPA a implementar el programa de apoyos a pequeños 
productores en su componente de atención a siniestros agropecuarios. 
 
30. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SAGARPA, para que a través de la CONAPESCA, instrumenten un programa de 
compensación económica para pescadores de curvina golfina de las comunidades de San 
Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora. 
 
31. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a las 32 entidades federativas y sus municipios, para que apoyen los 
programas y centros de atención a niños y niñas con alguna condición de espectro autista. 
 
32. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al INAPAM y a los gobiernos de las entidades federativas, para que 
refuercen las campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores 
relacionados con la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez.  
 
33. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Punto de Acuerdo relativo 
al fortalecimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizan las 
dependencias del Poder Ejecutivo, Entidades Estatales y Órganos Autónomos. 
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34. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán a hacer pública la información sobre 
cumplimiento de los objetivos del decreto administrativo de medidas de austeridad, 
transparencia y eficacia del gasto de la Administración Pública del Estado.  
 
35. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Punto de Acuerdo por el 
que se exhortan a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en relación con recursos entregados a fundaciones 
 

14. Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes en sentido negativo:  
 

1. De la Comisión de Desarrollo Rural, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma los artículos 13, 15 y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
2. De la Comisión de Competitividad, con Puntos de Acuerdo por los que se desechan 
dos iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3. De la Comisión de Comunicaciones, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que Expide la Ley Federal para Regular el Uso de Aeronaves No Tripuladas 
Pilotadas a Distancia. 
 
4.  De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que reforma los artículos 2º, 8º, y 13 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
5. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
6. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 75 y 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
7. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa que la reforma el artículo 31 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
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8. De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
9. De la Comisión de Juventud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que adiciona el artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
10. De la Comisión de Juventud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que adiciona un penúltimo párrafo al artículo 8° de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud. 
 
11. De la Comisión de Juventud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
12. De la Comisión de Competitividad, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 3º de la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
13. De la Comisión de Ciudad de México, con Punto de Acuerdo por el que se desecha 
veinte Iniciativas en Materia de Sustitución del Nombre de Distrito Federal a Ciudad de 
México. 
 
14. De la Comisión de Vivienda, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma los artículos 6º y 19 de la Ley de Vivienda. 
 
15. De la Comisión de Igualdad de Género, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Iniciativa que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
16. De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 54 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
17. De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10, 13 Bis, 27 y 55 de la Ley Minera.  
 
18. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones al artículo 2 de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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19. De la Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la 
Iniciativa que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil. 20. De la 
Comisión de Protección Civil, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la Iniciativa 
que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Protección Civil. 
 
21. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Militar de 
Procedimientos Penales. 
 
22. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la minuta que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley 
General de Educación. 
 
23. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la iniciativa reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General 
de Educación. 
 
24. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que adiciona el artículo 30 Bis de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal. 
 
25. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación. 
 
26. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 7º de la Ley General 
de Educación. 
 
27. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma los artículos 21 y 42 de la Ley 
General de Educación. 
 
28. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 7° de la Ley General 
de Educación. 
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29. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
por el que se reforman los artículos 13, 122 y 138 y deroga la fracción XXV del artículo 132 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
30. De la Comisión de Ganadería, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que reforma los artículos 6 y 142 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
31. De la Comisión de Competitividad, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que adicionan la fracciones VI y VII al artículo 7° de la Ley Federal para el 
Fomento a la Microindustria y a la Actividad Artesanal. 
 
32. De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo por los 
que se desecha la Iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
33. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Iniciativa por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
34. De la Comisión de Seguridad Social, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social. 
 
35. De la Comisión de Seguridad Social, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social. 
 
36. De la Comisión de Economía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la 
Iniciativa que expide la Ley de Elementos Fundamentales de Seguridad para Vehículos 
Automotores Nuevos.  
 
37. De la Comisión de Seguridad Social, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma el artículo 300 de la Ley de Seguro Social. 
 
38. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud. 
 
39. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud. 
 
40. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que adiciona el artículo 77 bis 29, de la Ley General de Salud.  
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41. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma la fracción XII del artículo 7 de 
la Ley General Educación.  
 
42. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que adiciona los artículos 75 y 76 de la Ley 
General de Educación. 
 
43. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
44. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Puntos de 
Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 53 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. 
 
45. De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud. 
 
46. De la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, con Puntos de Acuerdo por los que 
se desecha la Minuta que reforman la fracción I del artículo 5o., el párrafo segundo del 
artículo 6o. y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
47. De la Comisión de Marina, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Minuta 
que Expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 
Mexicanas. 
 
48. De la Comisión de Desarrollo Rural, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha  
la Iniciativa que reforma el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
49. De la Comisión de Reforma Agraria, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Minuta que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. 
 
50. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Puntos de Acuerdo por los que se 
desecha la Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
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51. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Punto de Acuerdo 
por el que se desecha la parte que le corresponde de la Iniciativa que adiciona el artículo 
3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
52. De la Comisión de Defensa Nacional, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha 
la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 
 
53. De la Comisión de Pesca, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa 
que reforma y adiciona los artículos 9, 34, 83 y 138, de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
54. De la Comisión de Pesca, con Punto de Acuerdo por el que se desecha la Minuta 
que adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden del artículo 46 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto. Archívense los expedientes como 
asuntos concluidos y las minutas se devuelven a la Cámara de Senadores para efectos del 
Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
según corresponda. 
 

- Del Dip. Alfredo Miguel Herrera Deras con la que informa su reincorporación a las 
actividades legislativas. De enterado. Comuníquese. 
 

15. Para referirse a la Agenda Política intervienen los diputados Refugio Trinidad Garzón 
Canchola, del PES, Franciso Javier Pinto Torres, de NA, Verónica Delgadillo García, de MC, 
Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, Lorena Corno Valdés, del PVEM, Agustín Basave 
Benítez, del PRD, Juan Pablo Pña Kurckyn, del PAN y Ricardo Ramírez Nieto, del PRI. 
 

16. Se dio cuenta con el siguiente Acuerdo de la Junta de Coordinación Política: 
a) Por el que se propone la celebración anual del Parlamento Mexicano de la 
Juventud en la sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
Comuníquese.  
 

17. Para referirse a la conclusión de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura intervienen los diputados Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo, IND, Ana Guadalupe Perea Santos, del PES; Angélica Reyes Ávila, de 
NA; María Candelaria Ochoa Ávalos, de MC; Norma Rocío Nahle García, de MORENA; 
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María Ávila Serna, del PVEM; Francisco Martínez Neri, del PRD; Luis Agustín Rodríguez 
Torres, del PAN; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. 

 
18. El Presidente declaró formalmente clausurado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 

del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y puestos todos de pie entonaron el 
Himno Nacional. 
 

19. La sesión se levantó a las 21:16 horas. 


