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Datos Relevantes de la Sesión No. 29 
Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.- PRESIDENCIA DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
DIP. MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN 

 

2.- FECHA 29 de noviembre de 2017. 
 

3.- INICIO 11:50 hrs. 4.- TÉRMINO 13:22 hrs. 
 

5.- DURACIÓN 1:32 hrs. 6.- QUÓRUM 255 diputados al inicio de la Sesión 
 

II. CONCENTRADO DE ASUNTOS ABORDADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SOLICITUDES DE DIPUTADOS 
 
Para retirar iniciativas. 
No. ORIGEN CONTENIDO TRÁMITE 

1 

Dip. 
Rafael 

Hernández 
Soriano 
(PRD) 

Que reforma el artículo 6° de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el 
promovente el 27 de septiembre de 2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo VI. 12 de septiembre de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Igualdad de Género. 

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

2 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social, suscrita por el promovente el 27 de 
septiembre de 2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo VI. 12 de septiembre de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Salud  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

3 

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, suscrita por el promovente el 27 de septiembre de 
2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo VII. 12 de septiembre de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Salud.  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

4 

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara 
de Diputados, para institucionalizar el programa Diputada 
Amiga/Diputado Amigo , suscrita por el promovente el 28 de 
abril de 2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo VII. 04 de abril de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias.  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

5 

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal 
Federal, en materia de delito por necesidad, suscrita por la 
promovente el 19 de abril de 2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo III. 16 de febrero de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Justicia. 

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

6 

Dip., 
 Jesús Sesma 

Suárez 
(PVEM) 

Que modifica diversas disposiciones de las Leyes Federales del 
Trabajo; y de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
diputado Emilio Enrique Salazar Farías, PVEM; y suscrita por 
integrantes de su Grupo Parlamentario, el 28 de junio de 2017. 

 
Publicación en GP: 03 de julio de 2017. 

a) Retírese de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social.  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

 

ASUNTO PRESENTADOS 
1. SOLICITUDES DE DIPUTADOS  

Para retirar iniciativas. 8 
2. CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO 9 
3. COMUNICACIONES RELATIVAS A MOVIMIENTOS EN COMISIONES, GRUPOS DE 

AMISTAD Y COMISIONES ESPECIALES 5 

4. INICIATIVAS 31 

TOTAL 53 
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No. ORIGEN CONTENIDO TRÁMITE 

7 

Dip. 
 Guadalupe 
González 
Suástegui 

(PAN) 

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Vivienda, 
suscrita por la promovente el 28 de septiembre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo II. 14 de septiembre de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Vivienda.  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

8 

Dip. 
Christian 

Joaquín Sánchez 
Sánchez 

(PRI) 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, suscrita por el promovente el 28 de 
septiembre de 2017. (LXIII Legislatura) 

 
Publicación en GP: Anexo IV. 19 de septiembre de 2017 

a) Retírese de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial.  

b) Actualícense los registros 
parlamentarios. 

 
2. CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO 

No. ORIGEN FUNCIONARIO PUNTOS DE ACUERDO TURNO 

1 
Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores 

Director 
General de 

Coordinación 
Política  

Por el que se exhorta a ésta Soberanía realizar un 
pronunciamiento ante la situación legal de los llamados 
dreamers mexicanos, suscrita por el Dip. José Hugo 
Cabrera Ruiz (PRI) el 28 de marzo de 2017 y aprobada el 
27 de octubre de 2017. (LXIII Legislatura) 

Comisión de 
Relaciones 

Exteriores, para 
su conocimiento. 

2 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social 

Director 
General 

adjunto de 
Normatividad y 

Convenios 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, 
para que realice una campaña de regularización de los 
Centros de Atención de las Personas Adultas mayores en 
todo el territorio nacional que se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Social, para que realice una campaña de 
regularización de los Centros de Atención de las Personas 
Adultas mayores en todo el territorio nacional, suscrita por 
el Dip. José Luis Orozco Saldaña (PRI), el 16 de febrero de 
2016 y aprobada el 15 de diciembre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

Comisión de 
Atención a Grupos 
Vulnerables, para 
su conocimiento. 

3 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a celebrar 
convenios necesarios con las entidades federativas a fin de 
crear alternativas de cuidado infantil que permitan contar 
a las y los estudiantes con hijos e hijas, del tiempo 
necesario para estudiar o capacitarse, como una medida 
tendiente a contrarrestar las condiciones sociales que 
inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso 
y permanencia en los servicios educativos, suscrita por el 
Dip. Guadalupe González Suàstegui (PAN) el 07 de marzo 
de 2017 y aprobada el 27 de octubre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 

Comisión de 
Educación Pública 

y Servicios 
Educativos, para 
su conocimiento. 

4 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Director 
General de 

Coordinación 
Política 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a difundir la 
información relativa a las acciones que ha implementado 
para la protección de los migrantes en el periodo de enero 
de 2017 a la fecha en territorio nacional y en el extranjero, 
así como el status en el que se encuentra el proceso de 
implementación del “Protocolo de Actuación para asegurar 
el respeto a los principios y la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en procedimientos 
administrativos migrantes”, suscrita por el Dip. Rafael 
Hernández Soriano (PRD), el 23 de marzo de 2017 y 
aprobada el 27 de octubre de 2017. (LXIII Legislatura) 

Comisión de 
Relaciones 

Exteriores, para 
su conocimiento. 

5 

Por el que se exhorta a ésta Soberanía realizar un 
pronunciamiento ante la situación legal de los llamados 
dreamers mexicanos, suscrita por el Dip. José Hugo 
Cabrera Ruiz (PRI) el 28 de marzo de 2017 y aprobada el 
26 de octubre de 2017. (LXIII Legislatura) Comisión de 

Relaciones 
Exteriores, para 
su conocimiento. 

6 

Relativo a la construcción de una política pública integral 
de protección a los mexicanos que se encuentren dentro y 
fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, suscrita por 
la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) el 09 de febrero de 
2017 y aprobada el 26 de octubre de 2017. (LXIII 
Legislatura) 
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No. ORIGEN FUNCIONARIO PUNTOS DE ACUERDO TURNO 

7 Secretaría de 
Energía 

Director 
General de 
Vinculación 

Interinstitucio-
nal 

Por el que se exhorta a los titulares del Centro Nacional de 
Control de Energía y de la Comisión Federal de 
Electricidad, para que informen a la opinión pública acerca 
de las causas técnicas que han originado la interrupción 
del servicio eléctrico en la zona noreste del país los días 
23 y 25 de mayo y 10 de septiembre del año en curso, 
suscrita por el Dip. Juan Carlos Ruiz García (PAN) el 14 de 
septiembre de 2017 y aprobada el 26 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

Comisión de 
Energía, para su 
conocimiento. 

8 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

Director 
General de 

Coordinación 
Política 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revisar y 
firmar el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 
2000 (C183) de la Organización Internacional del Trabajo, 
suscrita por la Dip. Lorena Corona Valdés (PVEM) el 07 de 
marzo de 2017 y aprobada el 26 de octubre de 2017. 
(LXIII Legislatura) 

Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social, 
para su 

conocimiento. 

9 

Por el que el que se condena las detenciones derivadas de 
las redadas contra migrantes en diversas entidades de los 
Estados Unidos de América; así mismo se exhorta al 
Ejecutivo Federal a emitir un pronunciamiento en defensa 
de los derechos humanos de los connacionales. 
Proposición suscrita por: Dip. Claudia Sofía García Corichi 
(MC), el 23 de febrero de 2017 y aprobada el 26 de octubre 
de 2017. (LXIII Legislatura) 

Comisión de 
Relaciones 

Exteriores, para 
su conocimiento. 

 
 
 

3. COMUNICACIONES RELATIVAS A MOVIMIENTOS EN COMISIONES, GRUPOS DE 
AMISTAD Y COMISIONES ESPECIALES 

No. ORIGEN CONTENIDO TRÁMITE 

1 

Junta de 
Coordinación 

Política 
 

Publicación en 
GP: 

01 de 
diciembre de 

2017. 

Que la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como secretaria 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Que la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como secretaria 
de la Comisión de Vivienda. 
Que la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como integrante 
de la Comisión de Radio y Televisión. 
Que la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como secretaria 
de la Comisión Especial de seguimiento del programa especial 
concurrente. 
Que la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como secretaria 
de la Comisión Especial de para revisar y analizar la legislación y política 
en materia de atención a la niñez y la adolescencia con autismo y otros 
trastornos generalizadas de desarrollo. 
Que la diputada lucia Virginia Meza Guzmán (PRD) cause baja como secretaria 
del Grupo de Amistad México-Turquía. 

a) Aprobados en 
votación 
económica. 

b) Comuníquense. 

2 Que el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) cause baja como integrante de 
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

a) De Enterado. 
b) Comuníquense. 

3 

Que el diputado Daniel Ordóñez Hernández (PRD) cause baja como integrante de 
la Comisión de la Ciudad de México. 
Que el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) cause alta como integrante en 
la Comisión de la Ciudad de México. 

4 

Que el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) cause baja como integrante de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Que el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) cause alta como secretario en la 
Comisión de Protección Civil. 
Que el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) cause baja como 
integrante de la Comisión de Salud. 
Que el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) cause alta como 
secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores. 

5 

Que el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) cause baja como integrante de 
la Comisión de Gobernación. 
Que la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) cause alta como integrante en la 
Comisión de Gobernación. 
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4. INICIATIVAS 
No. INICIATIVA PROMOVENTE (S) TURNO SINOPSIS 

1 

Que se reforma el 
segundo párrafo del 
artículo 19 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicación en GP: 
Anexo I 

29 de noviembre de 
2017 

Congreso del 
estado de 
Querétaro 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen. 

Incluir dentro de los delitos para que el Juez 
determine la prisión preventiva oficiosa al robo a casa 
habitación, lesiones que pongan en peligro la vida y 
lesiones que causen incapacidad parcial o total 
permanente 

2 

Que se reforma el 
artículo 111 de la Ley 
del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 

Publicación en GP: 
Anexo I 

29 de noviembre de 
2017 

Congreso del 
estado de 
Querétaro 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen. 

Restablecer el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS). 

3 

Que reforma el artículo 
19 de la Ley General 
de Salud. 
 

Publicación en GP: 
Anexo VII 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Beatriz Vélez 

Núñez 
(PRI) 

Comisión de 
Salud, para 
dictamen. 

Procurar que los recursos materiales, humanos y 
financieros necesarios para la operación de los 
servicios de salubridad general, sean equivalentes, 
en la medida de lo posible, a los fijados por los 
organismos internacionales en la materia. 

4 

Que reforma el artículo 
9° de la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 

Publicación en GP: 
Anexo V 

03 de octubre de 2017 

Dip. 
Evelio Plata 

Inzunza 
(PRI) 

Comisión de 
Recursos 

Hidráulicos, para 
dictamen. 

Incluir dentro de las atribuciones de la Comisión, el 
disponer de información actualizada en materia de 
cambio climático, que permita prevenir afectaciones 
a las fuentes de abasto y distribución de agua, así 
como a los sistemas de drenaje y obras de 
infraestructura hídrica nacional. 

5 

Que reforma el artículo 
261 del Reglamento 
de la Cámara de 
Diputados. 

 
Publicación en GP: 

Anexo VI 
28 de noviembre de 

2017 

Dip. 
Federico Eugenio 

Vargas 
Rodríguez 

(PRI) 

Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
para dictamen. 

Establecer que la Cámara de Diputados otorgará 
anualmente la medalla a la innovación social de 
conformidad con lo que establece el decreto de su 
creación, así como el Reglamento que regula su 
entrega. 

6 

Que reforma el artículo 
78 de la Ley de 
Vivienda. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

26 de octubre de 2017 

Dip. 
María García 

Pérez 
(PAN) 

Comisión de 
Vivienda, para 

dictamen. 

Considerar las ecotecnologías que reduzcan 
emisiones que dañen el medio ambiente y propicien 
el ahorro de agua y energía en el modelo normativo, 
las normas mexicanas aplicables al diseño 
arquitectónico de la vivienda y los prototipos 
constructivos, así como los criterios de calidad, 
eficiencia y garantías para los diferentes tipos de 
vivienda y de sus etapas de construcción. 

7 

Que reforma los 
artículos 12, 18, 40, 42 
y 46 de la Ley del 
Servicio Militar. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo VII 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
María García 

Pérez 
(PAN) 

Comisión de 
Defensa 

Nacional, para 
dictamen. 

Establecer dentro del servicio militar el 
adiestramiento, capacitación, actualización en 
materia de rescate y para maniobras tendentes al 
apoyo de la población civil en casos de desastre 
naturales. 
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No. INICIATIVA PROMOVENTE (S) TURNO SINOPSIS 

8 

Que reforma diversas 
disposiciones de Ley 
sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

23 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Nelly del Carmen 
Márquez Zapata 

(PAN) 

Comisión de 
Gobernación, 

para dictamen. 

Sustituir las disposiciones relativas al culto hacia los 
símbolos nacionales por el de respeto hacia ellos y 
satisfacer las características de diseño y 
proporcionalidad de los ejemplares del Escudo 
Nacional destinados al comercio. 

9 

Que reforma el artículo 
20 de la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

23 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Nelly del Carmen 
Márquez Zapata 

(PAN) 

Comisión de 
Gobernación, 

para dictamen. 

Establecer que en la Administración Pública Federal 
se utilizará prioritariamente software libre en los 
sistemas, servicios informáticos y, en general los 
proyectos y acciones relativos al tratamiento 
automático de la información. 

10 

Que reforma el artículo 
65 de la Ley General 
de Educación. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo VII 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Rocío Matesanz 

Santamaría 
(PAN) 

Comisión de 
Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos, para 
dictamen. 

Fortalecer el derecho a la participación de los padres 
de familia, otorgándoles la facultad de expresar sus 
opiniones sobre los contenidos de los libros de texto 
obligatorios y materiales educativos. 

11 

Que reforma y adiciona 
los artículos 20 Bis y 
46 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con 
las Mismas. ** 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

21 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Rocío Matesanz 

Santamaría 
(PAN) 

Comisión de 
Transparencia y 
Anticorrupción, 
para dictamen. 

Establecer que las dependencias y entidades incluirán 
en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de 
responsabilidad social que deberá cumplirse durante 
la vigencia del contrato con los lineamientos que se 
expidan, conforme a los proyectos de obras y 
acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas 
por un valor del dos por ciento (2%) del monto total 
del contrato y será destinado a programas, obras y 
acciones aplicándose preferentemente en el área de 
influencia contribuyendo al desarrollo humano, a la 
sustentabilidad ambiental y programas de 
responsabilidad social que privilegien la construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción y habilitación de 
inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios 
de las comunidades que se encuentren dentro de 
dicha área. 

12 

Que reforma y adiciona 
los artículos 5, 27 y 43 
de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 

Publicación en GP: 
Anexo III 

24 de octubre de 2017 

Dip. 
Araceli Saucedo 

Reyes 
(PRD) 

Comisión de 
Desarrollo 

Social, para 
dictamen. 

Crear el Registro Nacional de Programas y Acciones 
para el Desarrollo Social, como la relación oficial de 
los programas de desarrollo establecido en una 
plataforma de información. 

13 

Que reforma y adiciona 
los artículos 26 y 31 de 
la Ley Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 

Publicación en GP: 
Anexo V 

07 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Cristina Ismene 

Gaytán 
Hernández 

(PRD) 
 

Comisión de 
Defensa 

Nacional, para 
dictamen. 

Incluir dentro de los requisitos para obtener licencia 
de portación de armas, no haber sido condenado por 
delito cometido con el empleo de armas, por delito 
de violencia familiar, por delito de homicidio 
calificado o por delito de feminicidio. 
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14 

Que reforma los 
artículos 6º y 93 de la 
Ley General de 
Salud. 
 

Publicación en GP: 
Anexo V 

07 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Roberto 

Alejandro 
Cañedo Jiménez 

(MORENA) 

Comisión de 
Salud, para 
dictamen. 

Regular, operar y generar investigación en torno a 
aquellas prácticas médicas alternativas y 
complementarias, cuya demanda se encuentre 
extendida entre la población para la atención de 
problemas físicos, emocionales y/o mentales. 

15 

Que reforma los 
artículos 5º, 31 y 36 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicación en GP: 
Anexo VI 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Guillermo Rafael 

Santiago 
Rodríguez 
(MORENA) 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen. 

Suprimir de los servicios públicos obligatorios, el de 
las armas. Establecer como obligatorio el Servicio 
Civil y Comunitario Nacional y como voluntario el 
servicio militar. Incluir la obligación de los mexicanos 
de elegir, a través del Servicio Social y Comunitario 
Nacional, una institución de su interés para participar 
en el desempeño de actividades de carácter social, 
que fomente la cultura de la solidaridad y los valores 
humanos, cívicos y socioculturales. Sustituir la 
obligación del ciudadano de la República de alistarse 
en la Guardia Nacional por la de Alistarse en el 
Servicio Civil y Comunitario Nacional. 

16 

Que reforma los 
artículos 110, 150 y 
167 del Reglamento 
de la Cámara de 
Diputados. 
 

Publicación en GP: 
Anexo VII 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Rogerio Castro 

Vázquez 
(MORENA) 

Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
para dictamen. 

Establecer que en la discusión de reservas en el 
Pleno, el Presidente consultará a la asamblea en 
votación económica si es de admitirse; en caso 
negativo se procederá a abordar la siguiente reserva, 
en positivo el Presidente formulará una lista de 
oradores a favor y en contra, quienes podrán 
intervenir hasta por cinco minutos cada uno. 

17 

Que reforma y deroga 
diversas disposiciones 
de la Ley de 
Petróleos 
Mexicanos, de la Ley 
de la Comisión 
Federal de 
Electricidad y de la 
Ley del Fondo 
Mexicano del 
Petróleo para la 
Estabilización y el 
Desarrollo. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

26 de octubre de 2017 

Dip. 
Norma Rocío 
Nahle García 
(MORENA) 

Comisión de 
Energía, para 

dictamen. 

Eliminar las disposiciones que regulan a los 
consejeros independientes designados por el 
Ejecutivo federal para formar parte del Consejo de 
Administración de PEMEX, de la CFE y del Comité del 
Fondo Mexicano del Petróleo. 

18 

Que reforma y adiciona 
los artículos 156, 406 y 
410 del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

21 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Claudia Sofía 
Corichi García 

(MC) 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen. 

Establecer que cuando se trate de personas que vivan 
en condiciones de pobreza y exclusión social; sean 
mujeres embarazadas o tengan hijos e hijas 
lactantes; sean las únicas o principales cuidadoras de 
menores de edad; adultas mayores, con 
enfermedades graves, con discapacidad o en 
condiciones de vulnerabilidad, el juez de control 
tendrá la obligación de imponer la medida menos 
lesiva, considerar los supuestos de forma preferente 
en las sentencias y para la individualización de la 
pena. 
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19 

Que reforma el artículo 
212 del Código Penal 
Federal. 
 

Publicación en GP: 
Anexo VI 

28 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Jorge Álvarez 

Máynez 
(MC) 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen. 

Establecer que a los responsables del delito de 
corrupción se les impondrá, la pena de destitución y 
la inhabilitación, de manera definitiva, para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 
como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Federación, independientemente de 
que el responsable tenga el carácter de servidor 
público, de particular, o de funcionario o empleado 
de confianza . 

20 

Que reforma el artículo 
201 del Código Penal 
Federal. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

23 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Mirza Flores 

Gómez 
(MC) 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen. 

Considerar como delito de corrupción de menores a 
quien obligue, induzca o facilite el consumo de 
bebidas alcohólicas a personas con menos de 18 años 
de edad. 

21 

Que adiciona un 
artículo 146 Bis y 
reforma el artículo 189 
de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 

Publicación en GP: 
Anexo III 

23 de noviembre de 
2017 

Dip. 
Norma Edith 

Martínez 
Guzmán 
(PES) 

Suscrita por 
diputados 

integrantes de la 
Comisión Especial 
de Prevención y 

Erradicación de la 
Pornografía y 
Abuso Sexual 

Infantil 

Comisión de 
Comunicaciones, 
para dictamen, 

con opinión de la 
Comisión 

Especial de 
Prevención y 

Erradicación de 
la Pornografía y 

Abuso Sexual 
Infantil, para 

dictamen. 

Identificar por la Policía Federal, a través de la Policía 
Científica, la transmisión y/o almacenamiento de 
datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información 
que sean susceptibles de pornografía infantil o abuso 
sexual infantil, a través de sistemas o programas 
especializados y en caso de que se identifique el 
Ministerio Público federal procederá para el inmediato 
desahogo de los actos de investigación. 

22 

Que reforma el artículo 
15 de la Ley de 
Amparo, 
Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 
107 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicación en GP: 
Anexo V 

12 de septiembre de 
2017 

Dip. 
Edith Yolanda 
López Velasco 

(PRI) 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen. 

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el 
juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda; 
empero, tratándose del delito de desaparición 
forzada, aquélla se seguirá teniendo como 
interpuesta, y sólo si es encontrada la persona 
desaparecida, se procederá, en su caso, en términos 
del párrafo tercero de este precepto. 

23 

Que reforma los 
artículos 61 y 64 de la 
Ley General de 
Salud. 
 

Publicación en GP: 
Anexo II 

19 de septiembre de 
2017 

Dip. 
Sandra Luz 

Falcón Venegas 
(MORENA)* 

Comisión de 
Salud, para 
dictamen. 

Ampliar el periodo de protección materno-infantil 
hasta la lactancia. 

24 

Que reforma y adiciona 
el artículo 5o. de la 
Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

03 de octubre de 2017 

Dip. 
Carlos Lomelí 

Bolaños 
(MORENA)* 

Comisión de 
Salud, para 
dictamen. 

Incluir a los organismos descentralizados 
considerados como Institutos Nacionales de Salud, el 
Instituto Nacional de Nefrología, para la formación de 
recursos humanos, la enseñanza, la investigación y 
la atención medica referente de los estudios del 
riñón, vías urinarias y sus enfermedades así como 
aquellas enfermedades crónicas que repercuten 
sobre la funcionalidad del riñón. 
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25 

Que deroga el artículo 
261 de la Ley de 
Amparo, 
Reglamentaria de 
los artículos 103 y 
107 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicación en GP: 
Anexo V 

12 de octubre de 2017 

Dip. 
Daniel Ordóñez 

Hernández 
(PRD)* 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen. 

Derogar el artículo 261 de la Ley de Amparo en 
cuanto a las sanciones por presentar testigos o 
documentos falsos. 

26 

Que reforma y adiciona 
los artículos 77 y 96 de 
la Ley de 
Instituciones de 
Crédito. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

17 de octubre de 2017 

Dip. 
Carlos Lomelí 

Bolaños 
(MORENA)* 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen. 

Brindar mayor seguridad a los usuarios dentro de las 
instalaciones de las instituciones bancarias durante la 
realización de trámites diversos, así como la 
actualización de las reglas generales que establecen 
las medidas básicas de seguridad. 

27 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

17 de octubre de 2017 

Dip. 
Carlos Lomelí 

Bolaños 
(MORENA)* 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen. 

Generar condiciones de certeza jurídica a las partes 
involucradas en la contratación de un seguro, siendo 
estos la empresa aseguradora, el agente de seguros, 
el asegurado y/o beneficiario, asegurando con ello 
que todas las partes conozcan sus derechos y 
obligaciones correspondientes por la firma del 
contrato. 

28 

Que reforma y adiciona 
los artículos 6o., 6 Bis 
y 19 de la Ley de 
Caminos, Puentes y 
Autotransporte 
Federal. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

17 de octubre de 2017 

Dip. 
Carlos Lomelí 

Bolaños 
(MORENA)* 

Comisión de 
Transportes, 

para dictamen. 

Regular el cobro excesivo de cuotas en las autopistas, 
carreteras y puentes del País sometiendo a 
reconsideración de ser necesario las concesiones 
vigentes. 

29 

Que reforma y adiciona 
el artículo 5o. de la 
Ley del Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

19 de octubre de 2017 

Dip. 
Juan Fernando 
Rubio Quiroz 

(PRD)* 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen. 

Pagar el impuesto a combustibles fósiles mediante la 
entrega de bonos de carbono cuando sean 
procedentes de proyectos desarrollados en México, 
avalados por la Organización de las Naciones Unidas 
dentro del Protocolo de Kioto. Determinar que el 
valor de cada bono de carbono será equivalente a una 
tonelada de bióxido de carbono equivalente (ton CO2 
eq.), que ha sido dejada de emitir a la atmósfera. 
Precisar el contenido de las reglas de carácter general 
expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la entrega de los bonos y la 
determinación de su valor. 

30 

Que reforma el artículo 
48 de la Ley de 
Instituciones de 
Crédito. 
 

Publicación en GP: 
Anexo IV 

24 de octubre de 2017 

Dip. 
Braulio Mario 

Guerra Urbiola 
(PRI)* 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen. 

Establecer que las entidades financieras que operen 
cajeros automáticos, se abstendrán de cobrar 
comisión o cargo alguno en Operaciones Internas e 
Interbancarias efectuadas con tarjetas de crédito o 
débito. 
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31 

Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente. 
 

Publicación en GP: 
Anexo VI 

28 de octubre de 2017 

Dip. 
Juan Fernando 
Rubio Quiroz 

(PRD)* 

Comisión de 
Medio Ambiente 

y Recursos 
Naturales, para 

dictamen. 

Promover el establecimiento y la operación de 
mecanismos de participación ciudadana. Constituir el 
Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental 
como mecanismo de participación ciudadana de 
carácter consultivo y su estructura federalizada. 
Establecer los mecanismos de participación 
ciudadana y la plataforma nacional de participación 
ciudadana del sector ambiental. 

*Sin intervención en tribuna. 
** Presentadas en una sola intervención. 
Turnos de iniciativas No. 23 a 31 publicados en GP Anexo III del 29 de noviembre de 2017. (LXIII Legislatura). 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CITA A SIGUIENTE SESIÓN: 
 

1. FECHA Jueves 30 de noviembre de 2017. 
2. HORA 10:00 hrs. 

 
      Nota:       Consulte el texto íntegro de las intervenciones de los CC. diputados en:  http://cronica.diputados.gob.mx/     
 
 


