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I. Presentación 
En el primer año, 1 de septiembre 2012 al 31 agosto 2013, se presentó y aprobó la 

histórica Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica a nivel 

constitucional. Como parte de ella, fue creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

órgano rector que goza de plena autonomía y que ha iniciado ya su labor regulatoria.  

Diversos asuntos han ocupado y ocupan la agenda legislativa de los 15 integrantes de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, particularmente en materia de caminos, 

puentes y autotransporte federal. Igualmente, en materia de aviación civil, así como de 

navegación y comercio marítimo. 

En el segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, que comprende el período entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 

2014.   En este período, el trabajo de mayor trascendencia realizado por este cuerpo 

colegiado fue la configuración y el diseño del nuevo marco jurídico que regulará al sector 

de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La aprobación de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión representa nuevos y mayores beneficios a los 

usuarios de estos servicios. Entre otros aspectos, esta ley establece obligaciones 

específicas para que las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión faciliten y den 

acceso a las nuevas tecnologías a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, 

además de obligar a las emisoras con una cobertura mayor al 50% de integrar subtítulos 

en los noticieros y lenguaje de señas. Asimismo, integra otros beneficios como la 

eliminación de la larga distancia nacional en telefonía fija y móvil; el cambio de compañía 

celular de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones; bonificaciones y 

descuentos si la compañía de telecomunicaciones no presta servicios de calidad; 

consulta de saldo sin costo; vigencia de un año el saldo en tarjetas de prepago; 

prohibición para que las empresas telefónicas llamen a los usuarios para promover 

servicios o paquetes, sin consentimiento; los suscriptores de televisión de paga tendrán 

derecho a ver canales de TV abierta sin costo adicional; el estado desplegará 

infraestructura en el país para conectar a internet gratuitamente en 250 mil parques y 

sitios públicos. 
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Esta legislación propicia una sana competencia con la entrada al mercado de nuevas 

empresas en la prestación de los servicios, propiciando con ello elevar su calidad, a fin 

de que existan mejores opciones y tarifas que permitan a los usuarios satisfacer sus 

necesidades de comunicación. 

En conclusión, la nueva ley que regulará en forma convergente a las telecomunicaciones 

y a la radiodifusión representa un impulso al dinamismo de los sectores y beneficios para 

todos los usuarios. 

En el tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, que comprende el período entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 

2015. 

La Comisión celebró diversas reuniones ordinarias y extraordinarias en las que dictaminó 

diferentes iniciativas, minutas, puntos de acuerdo y convenios bilaterales internacionales 

sobre servicios y transportes aéreos, así como otros relacionados sobre la idoneidad para 

ocupar cargos públicos y propuestas de aspirantes a ocupar cargos honorarios en 

entidades públicas, los cuales fueron aprobados. 

A destacar, se encuentran las Minutas del proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario y de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, las cuales fueron 

aprobadas con modificaciones después de realizar diversos foros de consulta y reuniones 

con los sectores involucrados en las materias. De igual manera, fue aprobado el Convenio 

Bilateral entre México y Canadá sobre transporte aéreo. 

Se realizó un Foro Público denominado “Análisis sobre el proyecto de reforma y adiciones 

a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”, celebrado el 18 de febrero de 

2015. 

De igual manera, se sostuvieron reuniones con el Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para tratar temas relacionados con el procedimiento de 

licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Asimismo, 

se llevaron a cabo una comparecencia y una reunión de trabajo con los Comisionados 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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En Comisiones Unidas se realizó la comparecencia del candidato propuesto al cargo de 

Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y las audiencias 

públicas de los aspirantes a ocupar el cargo de Consejero Ciudadano del Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

En el primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, que comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 

2016. 

Esta Comisión llevó a cabo diversas reuniones ordinarias y extraordinarias en las que 

fueron dictaminadas 12 minutas, 6 iniciativas, y 25 puntos de acuerdo. Asimismo, se 

aprobó el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

En Comisiones Unidas con Radio, Televisión y Cinematografía y Gobernación se 

realizaron las audiencias públicas de los aspirantes a ocupar el cargo de Consejero 

Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.  

Se realizaron tres reuniones de trabajo con Funcionarios Públicos, en una de ellas se 

abordó el tema de Telecomunicaciones con la Maestra Mónica Aspe Bernal, 

Subsecretaria de Comunicaciones, Maestro Javier Lizárraga Galindo, Coordinador de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, ambos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; Maestro Gabriel Contreras Saldívar, Presidente del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones y Lic. Lorena Martinez Rodriguez, Procuradora 

Federal del Consumidor. 

Otra reunión con los temas Transporte y puertos con la Lic.Yuriria Mascott Pérez, 

Subsecretaria de Transportes, y Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de 

Puertos y Marina Mercante, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   

Una tercera reunión con el subsecretario de Infraestructura, Maestro Raúl Murrieta 

Cummings, y Maestro Benito Neme Sastré, Director General de Capufe, para ver todos 

los temas Telepeaje, autopistas y carreteras. 
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Dos visitas de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Maestro Gerardo Ruiz Esparza. Una en las instalaciones los Servicios a la Navegación 

en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), y otra en las instalaciones de la Dependencia. 

En el segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, que compromete el periodo entre el periodo entre el 31 de agosto de 2016 y el 1 

de septiembre de 2017. 

Esta Comisión llevó a cabo diversas reuniones ordinarias y extraordinarias en las que 

fueron dictaminadas 8 minutas, 23 iniciativas, 21 puntos de acuerdo y un Acuerdo 

Internacional. Asimismo, se aprobó dos proyectos de dictamen relativo al nombramiento 

del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En Comisiones Unidas con Radio, Televisión y Cinematografía se llevó a cabo la 

comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes con motivo del análisis 

del IV Informe de Gobierno. 

Se realizaron dos reuniones en Comisiones Unidas con Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos para llevar a cabo las Comparecencias de los 

candidatos; Javier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo, propuestos por el Ejecutivo 

Federal a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Esta Comisión realizo el foro denominado “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones 

Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación”, en el que 

representantes del sector Autotransporte, Autoridades Federales, Académicos, Expertos, 

Representantes de la Sociedad Civil, compartieron su experiencia y realizaron su opinión 

al respecto a los aspectos a considerar para la revisión de la NOM 012-SCT-2-2014, así 

como a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios 

Legislativos Segunda; se llevó a cabo una reunión de trabajo para el análisis de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 

Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, presentada por el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal. 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

11 

En el tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, que compromete el periodo entre el periodo entre el 31 de agosto de 2017 y el 1 

de septiembre de 2018. 

Esta Comisión llevó a cabo diversas reuniones ordinarias y extraordinarias en las que 

fueron dictaminadas 5 minutas, 15 iniciativas, 38 puntos de acuerdo y 6 Acuerdos 

Internacionales. Asimismo, se ratificó el nombramiento del Comisionado del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, y se reeligió por un nuevo periodo de 4 años al 

Comisionado Presidente. 

En Comisiones Unidas con Radio, Televisión y Cinematografía se llevaron a cabo dos 

foros, uno de Diálogos sobre neutralidad de la red. Y otro “FAKE NEWS: Retos 

Legislativos Para las Plataformas Digitales, ambos temas de suma importancia para los 

tiempos que estamos viviendo.  

Se realizaron dos reuniones en Comisiones Unidas con Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Estudios Legislativos para llevar a cabo dos Comparecencias, la 

primera, de los candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Presidente; y una segunda 

de Sóstenes Díaz González propuesto por el Ejecutivo Federal a ocupar el cargo de 

Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

En Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y Gobernación; tuvimos la 

comparecencia del Director General de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el 

licenciado Alejandro Ramos Esquivel, para dar cuenta sobre el Informe Anual de 

Actividades correspondientes al ejercicio 2016. 

En Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y 

Cinematografía, y Gobernación, se llevaron al cabo las audiencias públicas de los 

interesados en ocupar alguna de las cuatro vacantes de consejero honorario del Consejo 

Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

En Reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con la opinión de la Comisión 

especial de Productividad, sacamos adelante tres Minutas referente a la Ley de Aviación 

Civil; Ley Federal de Protección al Consumidor; a Ley de Inversión Extranjera. Todas con 
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modificaciones para buscar la protección y la correcta aplicación de los Derechos de los 

Pasajeros.  

Durante estos seis años, los integrantes de la Comisión siempre mantuvieron una gran 

disposición, compromiso y profesionalismo para abordar los temas que nos fueron 

turnados, así mismo con los nombramientos y ratificaciones, buscando en todo momento 

cumplir con la tarea encomendada, así como procurar no dejar ningún asunto sin 

dictaminar. 

Aunque la Reforma Constitucional y la Reforma Legal, han comenzado a dar frutos, aún 

queda todavía mucho camino por recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Raúl Gracia Guzmán  

Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

Senado de la República 
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II. Integración de la comisión 

 
SEN. Raúl Gracia Guzmán 

Presidente 

 
 

 
SEN.Raúl Aarón Pozos Lanz 

Secretario 

 
 
 

 
SEN.Marco Antonio Blásquez Salinas 

Secretario 
 

 
SEN.Juan Gerardo Flores Ramírez 

Secretario 

 
 

 
SEN. Félix Benjamín Hernández Ruiz 

Secretario 
 

 
SEN.Ismael Hernández 

Deras 
Integrante 

 

 
SEN.Carmen Dorantes 

Martínez 
Integrante 

 

 
SEN. Hilda Ceballos 

Llerenas 
Integrante 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=517
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=613
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
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SEN. Andrea García 

García 
Integrante 

 

 
SEN.Jorge Luis Lavalle 

Maury 
Integrante 

 

 
SEN.Víctor Hermosillo y 

Celada 
Integrante 

 

 
SEN. Miguel enrique Lucia 

Espejo 
Integrante 

 

 
SEN. Eduardo Ernesto 
Carrasco Zanini Castillo 

Integrante 
 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=168
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Javier Lozano Alarcón  
PAN 
Presidente 

02/10/2012 31/01/2017 

Sen. Iris Vianey Mendoza  
PRD 
Secretaria 

02/10/2012 29/11/2016 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
PRI 
Secretaria 

02/10/2012 21/01/2015 

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 
PRI 
Integrante 

02/10/2012 13/11/2012 

Sen. Mely Romero Celis 
PRI 
Integrante 

02/10/2012 05/04/2016 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
PT 
Integrante  

02/10/2012 24/04/2018 

Sen. Héctor Yunes Landa 
PRI 
Integrante 

02/10/2012 20/01/2016 

Sen. Francisco García Cabeza de Vaca  
PAN 
Integrante 

02/10/2012 29/01/2016 

Sen. Omar Fayad Meneses 
PRI 
Integrante 

02/10/2012 02/02/2016 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
PAN 
Integrante 

02/10/2012 23/02/2017 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio 
PT 
Integrante  

02/10/2012 29/12/2017 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 
PRI 
Integrante 

13/11/2012 26/02/2015 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 
PRI 
Secretario  

26/02/2015  

Sen. Erika Ayala Ríos  
PRI 
Integrante 

23/02/2016 06/07/2016 

Sen. Anabel Acosta Islas  
PRI 
Integrante 

23/02/2016  

Sen. Andrea García García  
PAN 
Integrante 

15/03/2016  

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
PRI 
Integrante 

05/04/2016  

Sen. Hilda Ceballos Llerenas  
PRI 
Integrante 

29/09/2016  

Sen. Carmen Dorantes Martínez  
PRI 
Integrante 

29/09/2016  

Sen. Benjamín Robles Montoya  
PT 
Secretario 

29/11/2016 02/04/2018 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada 
PAN 
Integrante  

23/02/2017  

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
PAN 
Presidente 

03/10/2017  

Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo 
PT 
Integrante 

20/02/2018  

Sen. Félix Benjamín Hernández Ruiz 
PT 
Secretario 

12/04/2018  

Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini 
Castillo 
PT 
Integrante 

25/04/2018  
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Y DICTAMINADOS 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

22 

  



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

23 

IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

• Durante la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas a la Comisión 

53 iniciativas, 96 Puntos de Acuerdo, 26 Minutas y 6 Instrumentos Internacionales; 

sumando un total de 181 asuntos legislativos. 

 
Periodo Iniciativas Puntos de 

Acuerdo 
Minutas Instrumentos 

inter. 
Total 

Primer Año 
LXII 
Legislatura 

17 16 9 0 42 

Segundo Año 
LXII 
Legislatura 

22 45 9 1 77 

Tercero Año 
LXII 
Legislatura 

14 35 8 5 62 

Total Año LXII 
Legislatura 

53 96 26 6 181 

 
La siguiente grafica representa el porcentaje de los asuntos turnados a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, durante la LXII Legislatura. 
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• Durante la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas a la Comisión 

52 iniciativas, 108 Puntos de Acuerdo, 26 Minutas y 8 Instrumentos Internacionales; 

sumando un total de 184 asuntos legislativos. 
 

Periodo Iniciativas Puntos de 
Acuerdo 

Minutas Instrumentos 
inter. 

Total 

Primer Año 
LXIII 
Legislatura 

14 38 3 2 57 

Segundo Año 
LXIII 
Legislatura 

21 30 5 0 56 

Tercero Año 
LXIII 
Legislatura 

17 40 8 6 71 

Total Año 
LXIII 
Legislatura 

52 108 16 8 184 

 

           
  

Iniciativas
28%

Puntos de Acuerdo
59%

Minutas
9%

Instrumentos Inter.
4%

Iniciativas Puntos de Acuerdo Minutas Instrumentos Inter.
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V. Informes Ejecutivos 
En este apartado se realizará un resumen de la actividad legislativa de la comisión por 

cada uno de los apartados que se enlistan, según corresponda a su competencia; seguido 

de datos estadísticos que reflejen dicha actividad y con la relación de los asuntos que 

sustenten dicha información. 

 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA 

 

ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  0 

Puntos de Acuerdo  6 

Minutas  2 

Convenios Internacionales  0 

Acuerdos Internacionales  0 

Nombramientos 0 

Total 8 

 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
  

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de 

aprobación 

1. Dictamen al punto de 
acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a liberar 
los recursos aprobados 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
de 2012 y licitar las obras 
para la modernización y 
ampliación de los puertos 
de Isla del Carmen y 
Seybaplaya, en el estado 
de Campeche.  

Senador Oscar Román 
Rosas González 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 06 de 
marzo de 2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de 
aprobación 

2. Dictamen al punto de 
acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo 
Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley de 
Navegación y Comercio 
Marítimos.  

Senadores Francisco 
Salvador López Brito y 
Ernesto Ruffo Appel 
(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 06 de 
marzo de 2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 

3. Dictamen al punto de 
acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y a la Cámara 
de Diputados a destinar 
los recursos necesarios 
para la terminación de la 
carretera “Choix-San 
Rafael”. 

  

Senador Francisco 
Salvador López Brito 
(PAN)  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Se desecha la 
propuesta en 
Comisión el 06 
de marzo de 
2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 

4. Dictamen al punto de 
acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y a la Cámara 
de Diputados a destinar 
los recursos necesarios 
para la modernización y 
ampliación de la carretera 
“El Refugio a Higuera de 
Zaragoza” y la carretera 
“Internacional México 15 
al Ejido Gabriel Leyva (El 
Venadillo)”, en Ahome, 
Sinaloa. 

 

Senador Francisco 
Salvador López Brito 
(PAN)  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Se desecha la 
propuesta en 
Comisión el 06 
de marzo de 
2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 

5. Dictamen al punto de 
acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo 
Federal a etiquetar, en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura Carretera, 
recursos destinados para 
la infraestructura 
carretera en el estado de 
Guerrero.  

 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández (PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado en 
Comisión con 
modificaciones 
en fecha 06 de 
marzo de 2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 

6. Dictamen al punto de 
acuerdo por la que se 
solicita al Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes y al Director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 
informen sobre el avance 
del proceso de licitación 
de un par adicional de 
hilos de fibra obscura de 
la CFE durante el segundo 
semestre de 2012 y sobre 

Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 
(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Aprobado en 
Comisión con 
modificaciones 
el 06 de marzo de 
2013. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
marzo de 2013 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de 
aprobación 

el estado financiero de la 
empresa CFE Telecom. 

 
 
 
MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Dictamen a la minuta con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de los 
artículos 6º; 7º; 27; 28; 73; 78 y 94 de la 
Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 

Presentada por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
comunicaciones y transportes, de 
radio, televisión y cinematografía y 
de estudios legislativos, con opinión 
de las comisiones de gobernación y 
de justicia. 

Fue aprobada por el Pleno del 
Senado en fecha 19 de abril de 2013 

1. Dictamen a la minuta Proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de los 
artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78 y 94 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
comunicaciones y transportes, de 
radio, televisión y cinematografía y 
de estudios legislativos, con opinión 
de las comisiones de gobernación y 
de justicia. 

Fue aprobada por el Pleno del 
Senado en fecha 30 de abril de 2013. 
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 
 

ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  11 

Puntos de Acuerdo  26 

Minutas  9 

Convenios Internacionales  0 

Acuerdos Internacionales  1 

Nombramientos  2 

Total  49 

 
 
 
NOMBRAMIENTOS  
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Designación a cargo público.  

Propuesta a ocupar el cargo de 
Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 

Ejecutivo Federal Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación.  

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 10 de septiembre de 2013. 

2. Propuesta por el que se ratifica los 
siete comisionados a integrar el 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

Ejecutivo Federal Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación.  

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 10 de septiembre de 2013. 

 
 
 
INICIATIVAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Iniciativa  con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal 
para la Protección de los Derechos 
de los Usuarios de Internet. 

Sen. Armando Ríos 
Piter y Zoé Robledo 
Aburto. 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 60 
de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

Senadoras Lilia 
Merodio Reza, 
Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano, Juana 
Leticia Herrera Ale e 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, con aval del 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

3. Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

Sen. Marcela Guerra 
Castillo. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley General de 
las Redes Públicas de Internet de 
Banda Ancha. 

Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya 

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

5. Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo tercero al 
artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para eliminar 
el cobro de larga distancia en la 
telefonía. 

Senadoras Graciela 
Ortiz González y 
Blanca Alcalá Ruiz 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

6. Iniciativa con decreto por el que se 
expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se reforman y 
adicionan la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta,el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley 
Federal de las Entidades 
Paraestatales, la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, la 
Ley Federal del Derecho de Autor y 
la Ley de Inversión Extranjera. 

Senadores Javier 
Corral Jurado, Jorge 
Luis Preciado 
Rodríguez, Manuel 
Bartlett Díaz, Silvia 
Garza Galván, Zoé 
Robledo Aburto, 
Alejandra Barrales 
Magdaleno, Luis 
Sánchez Jiménez, 
Ernesto RuffoAppel, 
Marcela Torres 
Peimbert, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
Laura Rojas 
Hernández, Víctor 
Hermosillo y Celada, 
Juan Carlos Romero 
Hicks, Layda 
Sansores San Román, 
Isidro Pedraza 
Chávez, Mónica 
Arriola Gordillo y 
Mario Delgado Carrillo 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

7. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y a 
la Ley de Inversión Extranjera. 

Sen Claudia Pavlovich 
Arellano. 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

8. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso 
XVIII al artículo 3 y se reforman los 
artículos 7, 9-A y 50 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

9. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan dos 
fracciones al artículo 44 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
se adiciona una fracción y se 
reforman las fracciones I y III al 
artículo 86 ter de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

Sen. Omar Fayad 
Meneses 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

10. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan las 
fracciones XVIII y XIX al artículo 3; 
se reforma la fracción X y se 
adiciona una fracción XVI al 
artículo 7; y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 50 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

11. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se reforman los 
artículos 27, fracción XXI; 36, 
fracción III y 38, fracción XXX bis 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; se 
deroga el artículo 9, fracción III de 
la Ley de Vías Generales de 
Comunicación; y se derogan las 
fracciones I y III del artículo 144 de 
la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 

 Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y  
de Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de julio de 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
PUNTOS DE ACUERDO 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de aprobación  

1. Punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y al 
Servicio Postal Mexicano 
(SEPOMEX) que rindan 
informe sobre la situación 
financiera que guarda éste 
último y se revise la política 
tarifaria para clientes 
corporativos, a fin de 
eliminar la transferencia de 
recursos públicos a este 
tipo de clientes.  

Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez 

(PVEM) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 14 de 
nov. De 2013.   
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de aprobación  

2 Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la SCT y 
al Pleno de la extinta Cofetel 
a considerar que el servicio 
de llamadas telefónicas que 
actualmente se cobra como 
larga distancia entre los 
centros urbanos mayores a 
100 mil habitantes y las 
localidades que se 
encuentren en un radio de 
200 kilómetros del estado 
de Nuevo León, sea 
considerado como servicio 
local. 

Sen. Marcela Guerra 
Castillo e Ivonne 

Liliana Álvarez García 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes  

La Comisión resolvió 
que ha sido atendida 
la propuesta.  

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 14 de 
nov. De 2013. 

3. Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública y a la 
Auditoría Superior de la 
Federación para esclarecer, 
y en su caso, sancionar 
posibles irregularidades 
respecto a diversos 
contratos autorizados por la 
extinta Cofetel. 

Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 14 de 
nov. De 2013. 

4. Punto de acuerdo para 
exhortar a los titulares de la 
SCT y del gobierno de 
Morelos para que se 
establezca una mesa de 
diálogo y resolución con los 
pobladores y comuneros de 
Tepoztlán, inconformes con 
la obra del libramiento de la 
autopista La Pera- Oacalco.   

Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 14 de 
nov. De 2013. 

5 Punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de 
las entidades federativas y 
a los ayuntamientos del 
país, para que destinen 
recursos, promuevan y 
lleven a cabo la 
implementación de 
espacios y mobiliario 
urbano exclusivos para 
estacionar bicicletas, 
principalmente en zonas de 
edificios públicos. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero  

(PRI)  

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 14 de 
nov. De 2013. 

6.  Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la SCT y 
a la Cámara de Diputados 
para que destinen los 
recursos necesarios para 
diversos proyectos 
carreteros en el estado de 
Sinaloa.  

Sen. Francisco 
Salvador López Brito 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 14 de 
nov. De 2013. 

7. Punto de acuerdo que 
exhorta a esclarecer y, en 
su caso, sancionar las 
posibles irregularidades e 
ilegalidades que diversos 
reportajes de investigación 
sobre la actuación del 

Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado por el Pleno 
del Senado en 14 de 
noviembre de 2013 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de aprobación  

Comisionado Presidente de 
la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones han 
dado a conocer en distintos 
medios de comunicación. 

8. Punto de acuerdo que 
solicita al titular de 
Caminos y Puentes 
Federales enviar un informe 
sobre el avance de los 
trabajos y sobre las 
medidas para disminuir los 
tiempos de traslado y de 
espera en las casetas del 
tramo México-Querétaro de 
la Carretera Federal 57. 

en. Francisco 
Domínguez Servién 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado por el Pleno 
del Senado en 14 de 
noviembre de 2013 

9. Punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Gobernación 
y de Comunicaciones y 
Transportes a informar los 
actos ejecutados por la 
persona moral denominada 
Sociedad Anónima de 
Capital Variable Pullman de 
Morelos. 

Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado por el Pleno 
del Senado en 14 de 
noviembre de 2013 

10. punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes a informar 
sobre los criterios de 
asignación de los sitios de 
conectividad y la lista de los 
municipios y localidades 
que tendrán asignado el 
servicio dentro de las 4 
partidas, derivado del fallo 
de la licitación de 
conectividad a internet a 10 
mil sitios. 

Senadoras Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, 
Lisbeth Hernández 

Lecona, Mely Romero 
Celis y Angélica del 
Rosario Araujo Lara 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado por el Pleno 
del Senado en 14 de 
noviembre de 2013 

11. Punto de acuerdo que 
exhorta a la SCT a la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
Tabasco a informar sobre el 
accidente ferroviario 
ocurrido el domingo 25 de 
agosto de 2013. 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara Espinosa 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes 

La Comisión resuelve 
que ha sido atendida 
la propuesta.  

 

El pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero de 2014. 

 

12. 1.- Punto de Acuerdo que 
exhorta a la SHCP y a la SCT 
a revisar e investigar 
posibles irregularidades 
cometidas en perjuicio de 
los jubilados del organismo 
denominado ferrocarriles 
nacionales de México en 
extinción. 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández y Martín 
Orozco Sandoval 

(PAN) 

 

 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión, se 
dictaminan dos 
puntos de acuerdo en 
forma conjunta por 
tratarse del mismo 
tema.  
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de aprobación  

 

 

2.- Punto de acuerdo que 
exhorta a la SHCP, a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y a la ASF 
a realizar acciones para 
evitar que el FIDEICOMISO 
FERRONALESJUB 5012-6. 
En conjunto con el 
sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, 
continúen disponiendo de 
los recursos públicos 
destinados para sus 
jubilados y sus 
beneficiarios. 

 

 

 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández y Martín 
Orozco Sandoval 

(PAN) 

 

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 25 de 
febrero de 2014.  

13. Punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal, a la SCT y SHCP y 
a las comisiones de 
Desarrollo Integral de la 
Región Sur-Sureste de la 
Confederación Nacional de 
Gobernadores a impulsar el 
proyecto de Corredor 
Transístmico. 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto, René Juárez 
Cisneros, Francisco 

Salvador López Brito, 
Sofío Ramírez 

Hernández, Benjamín 
Robles Montoya, Raúl 

Aarón Pozos Lanz, 
Jorge Luis Lavalle 

Maury, Roberto 
Armando Albores 

Gleason, Luis 
Armando Melgar 

Bravo, Armando Ríos 
Piter, Adolfo Romero 

Lainas, Fernando 
Enrique Mayans 
Canabal, Mónica 
Tzasna Arriola 
Gordillo y Juan 
Gerardo Flores 

Ramírez. 

 

(Distintos Grupos 
Parlamentarios) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 25 de 
febrero de 2014.  

14. Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno y al 
Congreso del Estado de 
Sonora a realizar una 
consulta amplia y 
representativa para resolver 
integral y permanentemente 
el problema de transporte 
público presentado en las 
ciudades de esa entidad 
federativa. 

Grupo Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes 

Se desecha en 
Comisión. 

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero de 2014. 

15. Punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del 
Estado de Nuevo León a 
suspender el procedimiento 
de canje de placas o en su 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Se desecha en 
Comisión. 

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO Fecha de aprobación  

caso que se elimine el 
cobro y se absorba el costo.  

la Comisión el 25 de 
febrero de 2014. 

16.  Punto de acuerdo que 
exhorta a la SCT a revisar la 
legalidad en el cobro de las 
tarifas solicitadas por la 
Administración Portuaria 
Integral (API) de Ensenada 
S.A de C.V 

Sen Isidro Pedraza 
Chávez 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 25 de 
febrero de 2014.  

17.  Punto de acuerdo que 
exhorta a la Coordinación 
General de Puertos a 
informar los montos de 
inversión y etapas de 
ampliación de la 
Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, 
denominada Veracruz II: y 
exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de 
Diputados a asignar los 
recursos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto de 
ampliación de dicha 
Administración Portuaria. 

 

Sen. Héctor Yunes 
Landa 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

La Comisión resuelve 
que ha sido atendida 
la propuesta.  

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero de 2014.  

18.  Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Baja California 
Sur a realizar las obras de 
ampliación de la 
infraestructura carretera del 
estado. 

 

Sen. Isaías González 
Cuevas 

(PRI). 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

Aprobado en 
Comisión. 

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado  el 25 de 
febrero de 2014. 

19. Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y 
Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios 
Conexos a realizar obras de 
rehabilitación y 
mantenimiento en el tramo 
Monterrey-Nuevo Laredo, 
de la carretera federal 85 
por el mal estado que 
presenta actualmente.  

  

Sen. Marcela Guerra 
Castillo 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 25 de 
febrero de 2014.  

 

20. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la SCT a que, en el 
marco del Programa 
Inversión Caminos Rurales, 
ejerza la asignación 

Sen. René Juárez 
Cisneros 

(PRI) 

Comunicaciones 
y Transportes.  

La Comisión resuelve 
que ha sido atendida 
la propuesta.  
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presupuestal destinada al 
estado de Guerrero. 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero de 2014. 

 

21. Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la SCT a 
rendir un informe respecto 
a los 180 trámites de 
concesiones, permisos, 
asignaciones, prórrogas y 
cesiones resueltos el 
pasado 29 de mayo de 2013. 

 

Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

La Comisión resuelve 
que ha sido atendida 
la propuesta.  

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero 2014. 

22. Punto de acuerdo en 
relación al proyecto de la 
NOM-192 SCFI/SCT1-2013, 
el 07 de agosto de 2013. 

 

Sen. Marcela Guerra 
Castillo 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión. 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero 2014. 

23. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo a que 
implementar estrategias 
eficientes enfocadas a 
impulsar y detonar el 
desarrollo de 
infraestructura en 
telecomunicaciones en las 
localidades y municipios 
que se encuentran 
incomunicados.  

 

Sen. Benjamín Robles 
Montoya 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes.  

La Comisión resuelve 
que ha sido atendida 
la propuesta.  

 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de 
la Comisión el 25 de 
febrero de 2014. 

24. punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del 
estado del Estado de Nuevo 
León a desistirse de seguir 
con el procedimiento de 
canje de placas o, en su 
caso, se abstenga de cobrar 
por ese concepto a la 
ciudadanía y que sea el 
mismo gobierno quien 
absorba el costo de realizar 
el canje de placas. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado por el Pleno 
del Senado en 25 de 
febrero de 2014 

25. Punto de acuerdo en 
relación al tramo carretero 
Santa Ana-Altar en el 
estado de Sonora. 

 

Sen. Cludia Pavlovich 
Arellano 

(PRI) 

 

Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes. 

Aprobado en 
Comisión.  

 

Aprobado por el Pleno 
del Senado el 4 de 
marzo de 2014. 
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MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Minuta. el que contiene punto de 
acuerdo por el que se aprueba el 
acuerdo de la Cámara de Diputados 
del 1 de marzo de 2012, por el que se 
desechó el proyecto de decreto por 
el que se adicionaban dos párrafos a 
la fracción II del artículo 59 de la Ley 
Navegación y Comercio Marítimos. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de noviembre de 2013. 

2. Minuta que  contiene el proyecto de 
reforma a la fracción IV del artículo 6 
de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de noviembre de 2013. 

3. Minuta que  contiene  proyecto de 
reforma al artículo 37 y de adición de 
un segundo párrafo al artículo 70 Bis 
de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de noviembre de 2013 

4. Minuta que  contiene   proyecto de 
reforma al artículo Cuarto Transitorio 
del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 7 de junio de 1995. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de noviembre de 2013. 

5. Minuta que contiene proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo 
segundo al artículo 4 de la Ley del 
Servicio Postal Mexicano. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de noviembre de 2013. 

6. Minuta. Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 
1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la Ley 
de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 02 de diciembre de 2013. 

7. Minuta. Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y 
la fracción I del artículo 44 de la Ley 
de Puertos, devuelto para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 
constitucional 

 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Marina y de Estudios Legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 13 de diciembre de 2013.  

8. Minuta. Se remite el expediente del 
proyecto de decreto que adicionaba 
un cuarto párrafo al artículo 9 de la 
Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
constitucional.  

 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones unidas de 
comunicaciones y transportes, de 
marina y de estudios legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 04 de marzo de 2014. 
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9.  Minuta. Oficio con el que devuelve el 
expediente del proyecto de decreto 
que adicionaba el artículo 17 Bis a la 
Ley de Puertos, desechado para los 
efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 

H. Cámara de 
Diputados. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Se aprobó por el Pleno del Senado en 
fecha 04 de marzo de 2014. 

 
 

 
ACUERDO INTERNACIONAL  
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Acuerdo que modifica el artículo 3, 
numeral 1 del Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de 
Panamá, suscrito en la Ciudad de 
Panamá, el catorce de febrero de mil 
novecientos noventa y seis 
formalizado mediante intercambio de 
notas fechadas en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, el 
ocho de septiembre y treinta y uno de 
octubre de dos mil once. 

Remitido Por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el 
Caribe; y de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobadas en el Pleno del Senado de 
la República en fecha 20 de 
noviembre de 2013 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO LXII LEGISLATURA.  

 
ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  4 

Puntos de Acuerdo  10 

Minutas  2 

Convenios Internacionales  4 

Acuerdos Internacionales  1 

Nombramientos 1 

Total  22 

 
 

NOMBRAMIENTOS  
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Designación a cargo público. 

Propuesta a ocupar el cargo de 
Presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.  

Poder legislativo Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación. 

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 09 de octubre 2014 

 
INICIATIVAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones.   

 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 60 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 44 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.  

 

Senador Javier 
Lozano Alarcón 

(PAN) 

 

Senador David 
Monreal Ávila 

(PT) 

 

Presentada por 
Senadores del 

GPPRI 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos 
Segunda.  

Aprobadas en el Pleno del Senado de la 
República en fecha 07 de abril de 2015 

2.  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción X del artículo 36 de 
la Ley Orgánica de la 

Presentada por 
Senadores del 

GPPRD 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos 
Segunda.  
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Administración Pública 
Federal.  

Aprobada en el Pleno del Senado de la 
República en fecha 07 de abril de 2015 

 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 

APROBACIÓN  

1. Punto de acuerdo por el 
que se cita a comparecer 
a los siete comisionados 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, 
para que den a conocer 
su postura sobre la 
iniciativa que presentó el 
Ejecutivo Federal en 
materia de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión.   

Presentado por 
Senadores del GPPAN 

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes.  

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 28 de abril 
de 2015 

2. Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la SCT 
y del estado de Tlaxcala 
para que requieran a la 
concesionaria Promotora 
de Autopistas del Pacífico 
S.A de C.V. a cumplir con 
la norma y con el acuerdo 
emitido por la Comisión 
Permanente el 9 de enero 
de 2013, en relación con 
la concesionaria del 
tramo carretero San 
Martín Texmelucan, 
Tlaxcala “El Molinito”, 
conocida como la 
autopista de la muerte.  

 

Presentado por la 
Senadora Martha 

Palafox 

(PT) 

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes  

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 3 de 
septiembre de 2015.  

3. Punto de acuerdo por el 
que se solicita al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones, que 
en el ámbito de sus 
atribuciones informe de 
manera pormenorizada el 
resultado de las 
investigaciones iniciadas 
en relación con la posible 
existencia de un vínculo 
directo entre TELMEX y 
MVS o su filial DISH 
MEXICO que pudieran 
resultar violatorias a la 
Constitución, a las leyes o 
a sus respectivos títulos 
de concesión; así como 
de las acciones 
subsecuentes que tomará 
la autoridad de una vez 
que termine de integrar y 
revisar el expediente en 

Presentado por Sen. 
Javier Lozano Alarcón 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes.  

El pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015. 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 
APROBACIÓN  

términos de estricta 
legalidad.  

 

4. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes para que en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte del Estado de 
Quintana Roo, y en el 
ámbito de sus 
atribuciones informe al 
Senado de la República 
los términos en qué ha 
sido atendido el conflicto 
entre los taxistas locales 
y federales, ocurrido el 11 
de febrero de 2014.  

Presentado por la Sen. 
Luz María Berinstain 

Navarrete 

(PRD)  

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015.  

5. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Dirección General de 
Petróleos Mexicanos y a 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a informar el 
estado actual, grado de 
avance y condiciones 
técnicas y de seguridad 
que guarda la obra de 
beneficio mutuo 
denominada Ingeniería, 
Procura y Construcción 
del Nuevo Puente 
Vehicular “La Unidad”, en 
Ciudad del Carmen, 
Campeche.  

   

Presentada por el Sen. 
Óscar Román González  

(PRI)  

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes.  

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015. 

6.  Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, a 
que una vez analizada la 
conveniencia del 
proyecto, incluya dentro 
del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del 
año 2015 los recursos 
necesarios para la 
reparación o en su caso la 
reconstrucción del 
puente que colapsó, 
dejando incomunicadas a 
las poblaciones de 

Presentada por la Sen. 
Ana Gabriela Guevara 

Espinosa  

(PT)  

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes. 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015. 
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APROBACIÓN  

Taracatío, Cuirindales, 
Cuajilote, Carretillas, El 
Olivo y la Laja, Joya de 
Vigas, La Carbonera, El 
Pantano y El Durazno 
entre otras cercanas, 
mismo que se encuentra 
ubicado en las cercanías 
del poblado de Taracatío, 
en la tenencia de El Olivo, 
Municipio de Tuzantla. 
Michoacán.  

  

7. Dos puntos de acuerdo 
que exhortan al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones y la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar 
diferentes prácticas de 
comercialización a cargo 
de proveedores de 
servicios de telefonía 
móvil a efecto de verificar 
el cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas 
aplicables a este servicio. 
así como el de solicitarles 
remitan los resultados de 
las verificaciones 
relativas a los índices de 
calidad por servicio a que 
deberán sujetarse los 
prestadores de los 
servicios de 
telecomunicaciones en 
nuestro país y especificar 
si los regulados están 
cumpliendo con los 
estándares señalados.   

Presentados por 
Diversas Senadoras 
(PRI) y Sen. Omar 

Fayad Meneses (PRI) 

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes. 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015. 

8. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta 
respetuosamente al Pleno 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a 
responder en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, el 
escrito que con fecha 19 
de noviembre de 2014, 
remitió la Junta Directiva 
de la Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes del Senado 
de la República, a efecto 
de conocer las razones 
por las que no se ha dado 
cabal cumplimiento al 
mandato constitucional y 
legal en las disposiciones 
normativas de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión.  

Presentado por el Sen. 
Javier Lozano Alarcón 

(PAN)  

Y el Sen. Gerardo 
Flores Ramírez  

(PVEM)  

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015. 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 
APROBACIÓN  

 

9.  Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Subsecretaría de 
Responsabilidades 
Administrativas y 
Contrataciones Públicas 
a investigar que las 
actividades laborales del 
ciudadano Mony de 
Swaan Addati –ex 
presidente de la Comisión 
Federal de 
Telecomunicaciones- 
cumplan con las 
disposiciones señaladas 
en la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores  

Presentado por 
Senadores del GPPRI  

Comisión de 
Comunicacione
s y Transportes 

El Pleno del Senado 
avala la resolución de la 
Comisión el 03 de 
septiembre de 2015.  

 
MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Minuta. Se remite el expediente del 
proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 
constitucional.  

Basada en la 
Iniciativa de los:  

Diputados 
Fernando Alfredo 

Maldonado 
Hernández y Abel 

Guerra Garza. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Estudios Legislativos, con opinión de 
la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial.  

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de diciembre de 2014. 

2. Minuta. Se remite el expediente del 
proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil y de la Ley de Aeropuertos, para 
los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional.  

Basada en la 
Iniciativa del: 

Diputado Juan 
Manuel Carbajal 

Hernández 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 14 de diciembre de 2014. 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Convenio sobre Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Turquía, 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal. 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, de Relaciones 
Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes.  
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hecho en Ankara el 17 de 
diciembre de 2013.  

 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 
12 de febrero de 2015. 

2. Convenio sobre Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
los Emiratos Árabes Unidos, 
firmado ad referéndum por 
el Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en la Ciudad de Abu Dhabi el 
10 de octubre de 2012. 

   

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico, Relaciones 
Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes.  

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 
24 de febrero de 2015. 

3.  Convenio sobre servicios 
Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Indonesia. 
Hecho en Nusa Dua, Bali el 6 
de octubre de 2013. 

 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, de 
Relaciones Exteriores y de 
Comunicaciones y Transportes.   

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 
28 de abril de 2015. 

4. Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá sobre Transporte 
Aéreo, firmado en la Ciudad 
de México el dieciocho de 
febrero de dos mil catorce. 

 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 
30 de abril de 2015. 

 
 

 
 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio sobre 
Transportes Aéreos entre 
los Estados Unidos 
Mexicanos y la República 
Italiana, firmado en la 
Ciudad de México el 23 de 
diciembre de 1965, 
conforme ha sido 
modificado, hecho en la 
Ciudad de México el trece de 
enero de dos mil catorce.   

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 
30 de abril de 2015. 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

46 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXIII LEGISLATURA 

ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  5 

Puntos de Acuerdo  32 

Minutas  5 

Convenios Internacionales  0 

Acuerdos Internacionales 2 

Total 44 

 

INICIATIVAS 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo Décima Noveno 
Transitorio del “Decreto por el 
que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano y se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
14 de julio de 2014 

Sen. Roberto Gil 
Zuarth 

(PAN)  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 01 de diciembre del 2015. 

 

2. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 191 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. José Rosas 
Aispuro Torres 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 

3. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la 
fracción VI del artículo 9 y los 
artículos 214 y 215 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. David Monreal 
Ávila  

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 

4. Dos iniciativas con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo Quinto Transitorio del 
Decreto de Reforma 
Constitucional en materia de 
telecomunicaciones, publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2013, 
por el que se amplía el plazo a la 
finalización de la transición 
digital terrestre.   

Sen. Javier Lozano 
Alarcón y diversos 

Senadores del 
GPPAN, y los 

Senadores Zoé 
Robledo Aburto y 

Miguel Barbosa Huerta  

(PRD)  

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Comunicaciones 
y Transportes, de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios 
Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 29 de marzo de 2016. 
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PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 

APROBACIÓN 

1. punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones y a 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor a revisar 
diferentes prácticas de 
comercialización a cargo 
de proveedores de 
servicios de telefonía 
móvil a efecto de verificar 
el cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas 
aplicables a este 
servicio. 

Senadoras Blanca 
Alcalá Ruiz, Marcela 

Guerra Castillo y 
Graciela Ortiz 

González 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 

2. Punto de acuerdo por el 
que se solicita la 
comparecencia de los 
siete comisionados del 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
para que informen el 
resultado de las 
investigaciones iniciadas 
en relación con la posible 
existencia de un vínculo 
directo entre TELMEX y 
MVS o su filial DISH 
MÉXICO que pudieran 
resultar violatorios a la 
Constitución, a las leyes 
o a sus respectivos 
títulos de concesión. 

 

Sen. Javier Lozano 
Alarcón 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 

3. Punto de acuerdo que 
exhorta a la Dirección 
General de Petróleos 
Mexicanos y a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a informar el 
estado actual, grado de 
avance y condiciones 
técnicas y de seguridad 
que guarda la obra de 
beneficio mutuo 
denominada Ingeniería, 
Procura, y Construcción 
del Nuevo Puente 
Vehicular "La Unidad", 
en Ciudad del Carmen, 
Campeche 

Sen. Óscar Román 
Rosas González 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 
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4. Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a esclarecer 
el conflicto entre taxistas 
y transportistas, 
ocasionado el 11 de 
febrero de 2014 en la 
carretera hacia el 
aeropuerto de Cancún, 
Cancún, Quintana Roo, 
entre sindicatos de 
taxistas, transportistas y 
policía federal. 

Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 

5. Punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías 
de Comunicaciones y 
Transportes y de 
Hacienda y Crédito a 
reparar el puente 
ubicado en las cercanías 
del poblado de Taracatío 
en el río de Tuzantla, 
Michoacán. 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 

6. Punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes federal y del 
estado de Tlaxcala para 
que requieran a la 
concesionaria Promotora 
de Autopistas del 
Pacífico S.A. de C.V. a 
cumplir con la norma y 
con el acuerdo emitido 
por la Comisión 
Permanente el 9 de enero 
del presente año, en 
relación con la 
concesionaria del tramo 
carretero San Martín 
Temexlucan Tlaxcala-El 
Molinito, conocida como 
la autopista de la muerte. 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 

7. Punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Subsecretaría de 
Responsabilidades 
Administrativas y 
Contrataciones Públicas 
a investigar que las 
actividades laborales del 
ciudadano Mony de 
SwaanAddatti -ex 
Presidente de la 
Comisión Federal de 
Telecomunicaciones-, 
cumplan con las 
disposiciones señaladas 
en la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos, en 
lo referente a las 
obligaciones de los 
funcionarios que han 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de 
septiembre de 
2015 
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concluido su empleo, 
cargo o comisión en la 
administración pública 
federal. 

8. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta 
respetuosamente al 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, rinda un 
informe pormenorizado 
sobre las afectaciones 
que sufrirá el Programa 
de Trabajo para la 
Transición Digital 
Terrestre, debido al 
recorte presupuestario 
para el 2015. 

Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
26 de noviembre 
de 2015. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 

9. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al titular de 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y a la Cámara 
de Diputados a destinar 
los recursos necesarios 
para la terminación del 
Eje Interestatal 
Topolobampo Chihuahua, 
tramos: El Fuerte-Choix a 
los límites de los estados 
Sinaloa y Chihuahua 

Sen. Salvador López 
Brito  

(PAN)  

 

 

 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
26 de noviembre 
de 2015. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 

10. Dos Puntos de Acuerdo 
por el que se exhorta al 
titular del Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes un informe 
pormenorizado 
debidamente fundado y 
motivado sobre la 
cancelación de la 
licitación del tren de alta 
velocidad México-
Querétaro. 

 

 

 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo, Alejandro 
Encinas Rodríguez 

(PRD) 

 

Sen. Marcela Torres 
Peimbert y Javier 

Corral Jurado 

(PAN) 

 

Sen. David Monreal 
Ávila 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
26 de noviembre 
de 2015. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 
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11. Dos Puntos de Acuerdo 
por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través del Titular de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a modificar 
el calendario para la 
entrega de televisores 
digitales establecido en 
el “Programa de Trabajo 
para la Televisión Digital 
Terrestre” (TDT); con la 
finalidad de suspender la 
entrega de televisiones 
digitales durante el 
proceso electoral, 
reanudando dicha 
entrega a la conclusión 
del mismo, con el 
propósito de no influir en 
las preferencias 
electorales de los 
ciudadanos. 

Sen. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez y 
Francisco Domínguez 

Servién 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
26 de noviembre 
de 2015. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 

12. Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al IFT a 
dar respuesta al escrito 
remitido por la Comisión 
de Comunicaciones y 
Transportes del Senado 
respecto al cumplimiento 
de diversas 
disposiciones en materia 
de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

senadores Javier 
Lozano Alarcón y 

Juan Gerardo Flores 
Ramírez 

(PAN) (PVEM) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 

13. Punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones a 
posponer la entrega de 
televisores digitales en el 
estado de Querétaro, 
hasta que concluya el 
proceso electoral en 
dicha entidad federativa. 

Sen. Francisco 
Domínguez Servién 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 
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14. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a que 
suspenda el proceso de 
licitación del Tren 
México-Querétaro por 
considerar que la 
propuesta única del 
consorcio registrado no 
garantiza las mejores 
condiciones económicas 
para el Estado al exceder 
en más de 10 mil millones 
de pesos el techo 
financiero propuesto por 
el gobierno. 

Diversos Senadores 
del Grupo 

Parlamentario del PAN 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
26 de noviembre 
de 2015. 

 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de diciembre 
de 2015 

15. Punto de Acuerdo que 
exhorta a los titulares de 
las Secretarías de 
Comunicaciones y 
Transportes, Función 
Pública y a la Auditoría 
Superior de la 
Federación, a remitir 
diversos informes en los 
cuales se expliquen los 
criterios técnicos de la 
Licitación Pública 
Internacional Electrónica 
Bajo la Cobertura de 
Tratados, No. LA-
009000987-T67- 2015. 

Diversos Senadores 
del GPPAN  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

16. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
SCT a dar cumplimiento a 
los horarios, tarifas, 
vigilancia y trato hacia 
los consumidores finales 
en todas las aerolíneas 
asentadas en los 
aeropuertos de la 
República Mexicana. 

 

Sen. Adolfo Romero 
Lainas 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

17. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la SCT a remitir 
un estudio del estado de 
la legislación sobre 
“drones” comerciales y 
recreativos, helicópteros 
y aviones de juguete 
motorizados. 

 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

18. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones 
para informar respecto 
de los criterios para 
limitar el acceso y 
presencia física a sus 
sesiones de pleno, 
respecto a las acciones 

Sen. Alejandra 
Barrales Magdaleno y 
Zoé Robledo Aburto 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
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para garantizar, asegurar 
y ponderar el 
cumplimiento de máxima 
publicidad, 
transparencia y acceso a 
la información pública. 

el 03 de marzo de 
2016 

19. Punto de Acuerdo que 
exhorta SCT para 
intervenir a revisar la 
tarifa diferenciada de las 
navieras de la ruta Playa 
del Carmen-Isla de 
Cozumel. 

 

Sen. Luz María 
Beristain Navarrete 

(PRD) 

 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

20. Dos Puntos de Acuerdo 
que exhorta al Gobierno 
de Distrito Federal y a los 
gobiernos de las 
entidades federativas del 
país a participar en las 
actividades propias de la 
jornada de 
conmemoración del “Día 
mundial sin Auto 2015”, 
que tendrá verificativo el 
próximo día 22 de 
septiembre, y el que 
exhorta a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las 32 
entidades federativas, 
así como a los 31 
congresos estatales y a 
la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a 
convocar a los 
ciudadanos a 
desplazarse un día sin 
auto. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero y por las 

senadoras  Sen. Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, 

Graciela Ortiz 
González, Marcela 

Guerra Castillo, 
Blanca Alcalá Ruíz 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 
 
Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

21. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a emitir un 
informe del proceso 
implementado para 
realizar el “apagón 
analógico” en el estado 
de Nuevo León. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

22. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los 31 
Estados y al Distrito 
Federal, a impulsar las 
acciones a favor del uso 
de la bicicleta en las 
zonas urbanas 
metropolitanas del país. 

 

Sen. Cristina Díaz 
Salazar  

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 
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23. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes y al 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes del Estado 
de Tlaxcala a requerir a la 
concesionaria 
“Promotora de 
Autopistas del Pacífico, 
S.A de C.V” para que 
cumplan con el requisito 
de conservar, mejorar y 
mantener en buen estado 
la concesión del tramo 
carretero “San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala-
Molinito”. 

 

Sen. Martha Palafox 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

24. Punto de Acuerdo por el 
que solicita al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones 
información sobre las 
condiciones de 
factibilidad para cumplir 
el plazo legal establecido 
para la transición a la 
televisión digital 
terrestre. 

Diversos Senadores 
del GPPRI 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

25. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
a establecer una 
disminución en el cobro 
de casetas de la 
“Autopista del Sol”, con 
el fin de fomentar el 
turismo en el estado de 
Guerrero 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
23 de febrero de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

26. Punto de Acuerdo que 
exhorta al IFT y a la SCT 
a llevar a cabo las 
acciones oportunas e 
implementar las políticas 
necesarias para 
aumentar eficazmente el 
acceso a internet a todos 
los sectores de la 
sociedad, poniendo 
especial atención en 
aquellos estados en los 
que es más escaso, 
como lo es el estado de 
Zacatecas. 

Sen. David Monreal 
Ávila 

(PT)  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión d 
Comunicaciones 
y Transportes el 
12 de abril de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 03 de marzo de 
2016 

27. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del 
estado de Hidalgo a 
implementar un 
programa que permita el 
ingreso gratuito a 

Sen. Isidro Pedraza 
Chávez  

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión d 
Comunicaciones 
y Transportes el 
12 de abril de 
2016. 
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estudiantes, personas 
con discapacidad y 
adultos mayores al 
servicio público de 
transporte de pasajeros 
de la ruta troncal Centro-
Téllez denominado 
“Tuzo-bus”. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 08 de 
septiembre de 
2016 

28. Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a 
realizar una revisión a las 
condiciones técnicas y 
mecánicas, y a efectuar 
una auditoría a las 
finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo 
“Metrorrey”. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión d 
Comunicaciones 
y Transportes el 
12 de abril de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 28 de abril de 
2016 

29. Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a 
otorgar una disminución 
en el costo del transporte 
público en dicho estado. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado por la 
Comisión d 
Comunicaciones 
y Transportes el 
12 de abril de 
2016. 

Aprobada por el 
Pleno del Senado 
el 28 de abril de 
2016 

 

MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Minuta. proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de Puertos, de Aeropuertos 
y Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; de Comunicaciones 
y Transportes; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 26 de abril de 2016. 

 

2. Minuta. Oficio con el que remite el 
expediente del siguiente asunto que 
devuelve por haberlo desechado: 
Proyecto de decreto que adicionaba 
el artículo 32 Bis y reformaba el 
artículo 17 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.  

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 

3. Minuta. Oficio con el que remite el 
expediente del siguiente asunto que 
devuelve por haberlo desechado: 
Proyecto de decreto por el que se 
adicionaba un párrafo sexto al 
artículo 36 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

H. Cámara de 
Diputados  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 
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4. Minuta. Oficio con el que remite el 
expediente del siguiente asunto que 
devuelve por haberlo desechado: 
Proyecto de decreto que adicionaba 
un segundo párrafo al artículo 74 de 
la Ley de Aeropuertos. 

H. Cámara de 
Diputados  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 

5. Minuta. Se remite el expediente del 
proyecto de decreto que reforma la 
fracción VII del artículo 44 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, 
para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional. 

Basada en la 
Iniciativa del: 

Senador Ricardo 
Torres Origel 

(PAN) 

Comisión de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios 
Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 28 de abril de 2016. 

6. Minuta. Oficio con el que devuelve el 
expediente del proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 
57, 67, 68 y 81 de la Ley de 
Aeropuertos, desechado para los 
efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 

H. Cámara de 
Diputados  

Comisión de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios 
Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado 
en fecha 28 de abril de 2016. 

 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de 
Cuba, suscrito en la Ciudad 
de México el nueve de 
agosto de mil novecientos 
noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de la Habana, 
Cuba, mediante Notas 
intercambiadas el veintiséis 
de septiembre de dos mil 
trece y el ocho de octubre 
del propio año. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
04 de noviembre de 2015. 

2. Segundo Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo 
entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América sobre el 
Establecimiento de la 
Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el 
Banco de Desarrollo de 
América del Norte, hecho en 
Washington, D.C. y en la 
Ciudad de México el 
diecisiete de enero y el 
dieciocho de abril de dos mil 
diecisiete, respectivamente. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores; de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; y de Hacienda y 
Crédito Público, con opinión de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos Norte. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
26 de abril de 2016. 
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Segundo Año de Ejercicio LXIII Legislatura 

ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  23 

Puntos de Acuerdo  21 

Minutas  14 

Convenios Internacionales  0 

Acuerdos Internacionales 0 

Nombramientos  2 

Total 60 

 
 

NOMBRAMIENTOS  
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Cargo público. 

Comparecencia de Javier Juárez 
Mojica, candidato propuesto por el 
Titular del Ejecutivo Federal a ocupar 
el cargo de Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.   

Titular del Ejecutivo 
Federal  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos. 

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 18 de octubre de 2016 

2. Cargo público. 

Comparecencia de Arturo Robles 
Robalo, candidato propuesto por el 
Titular del Ejecutivo Federal a ocupar 
el cargo de Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.   

Titular del Ejecutivo 
Federal  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos. 

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

 

 

INICIATIVAS 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal, de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos y de la Ley 
de Puertos. 

Presentada por el 
Titular del Poder 

Ejecutivo Federal.  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, 
Marina y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 30 de noviembre de 2016. 

2. iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el 
segundo párrafo del artículo 22 
de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Sen. Silvia Garza 
Galván 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 
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3. iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción II, modificando el 
orden de las siguientes de forma 
sucesiva en el artículo 2° y se 
modifican las fracciones I, III, IV y 
se adicionan 4 párrafos al final 
del artículo 8 de la Ley de 
Navegación y Comercio 
Marítimos. 

Sen. Héctor Yunes 
Landa 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

4. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 4° de la Ley de Servicio 
Postal Mexicano. 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 

Canabal  

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

5. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el 
artículo 218 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

6. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y de la Ley del 
Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

7. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona una 
fracción al artículo 223 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

Sen. Félix Arturo 
González Canto y 
Roberto Albores 

Gleason 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

8. Iniciativa por la que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 147 
de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Mely Romero 
Celis, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Angélica 
del Rosario Araujo 

Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Lisbeth 

Hernández Lecona y 
Ma. del Rocío Pineda 

Gochi 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

9. Iniciativa por la que se reforma el 
artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Senadores Miguel 
Romo Medina y 

Roberto Armando 
Albores Gleason 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

10. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 230 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

senadores Senador 
Zoé Robledo Aburto y 
Mario Delgado Carrillo 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos.  
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Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

11. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma el 
artículo 2 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Verónica 
González Rodríguez  

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes de 
Estudios Legislativos Primera.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

12.  Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley Sobre Aeronaves y Sistemas 
de Aeronaves pilotadas a 
distancia. 

Sen. Dolores Padierna 
Luna 

(PRD)  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

13. Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo 
párrafo y tercer párrafo al 
artículo 305 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández  

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

14.  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 10 y 51 de la Ley de 
Navegación y Comercio 
Marítimos. 

Sen Ricardo Barroso 
Agramont 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

15. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el 
artículo 3 Bis a la Ley de 
Aeropuertos. 

Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

16.  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 36 de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. Salvador López 
Brito 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

17. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 
diversos artículos de la Ley de 
Aeropuertos. 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

18. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 55 de la Ley de 
Navegación y Comercio 
Marítimos. 

Sen. Ricardo Barroso 
Agramont 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017 

19. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas 

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Primera. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 25 de abril de 2017 
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20. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 6 de la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Senadores Juan 
Gerardo Flores 
Ramírez y Jorge 
Aréchiga Ávila 

(PVEM) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 25 de abril de 2017 

21. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del 
Registro Público Vehicular, para 
establecer la placa vehicular 
única. 

Sen. Aarón Irízar 
López 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

22. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
fracciones IV Bis y VI Bis al 
artículo 36 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 
Federal y adiciona la fracción 
XVIII al artículo 6°, y se reforma el 
párrafo cuarto del artículo 42 de 
la Ley de Aviación Civil. 

Diversos Senadores 
del GPPRI 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

23. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y del Código 
Penal Federal. 

Sen. Arturo Zamora 
Jiménez  

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de marzo de 2017. 

 
 
 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 

APROBACIÓN 

1. Punto de acuerdo que 
exhorta los titulares de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y de Caminos 
y Puentes Federales a 
considerar un descuento 
en las casetas de peaje al 
transporte destinado a las 
actividades de 
recolección y distribución 
de alimentos por parte de 
los Bancos de Alimentos 
reconocidos como 
Instituciones de 
Asistencia Privada. 

 Sen. Héctor Larios 
Córdova 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes.  

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

2. Punto de acuerdo que 
exhorta a buscar 
alternativas de 
circulación y medidas de 
seguridad a fin de 
salvaguardar la integridad 
de ciclistas y 

Sen. Jesús Casillas 
Romero Grupo 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

60 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 
APROBACIÓN 

automovilistas, sin 
suprimir la utilización de 
la “ciclo ruta boreal”, con 
motivo de las obras de 
reconstrucción del 
periférico de la zona 
metropolitana de 
Guadalajara. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

3. Punto de acuerdo 
respecto al informe de 
avance y estado que 
guarda el proceso de 
liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales 
de México. 

Sen. Dolores Padierna 
Luna 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

4. Punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Coahuila a 
rediseñar la carretera 57, 
que corre de México a 
Saltillo, a la altura del 
municipio de Arteaga, 
conocido como “los 
chorros”. 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

5. Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes a 
inspeccionar y vigilar los 
avances y medidas de 
seguridad implementadas 
durante la construcción 
de la ampliación de la 
autopista México 
Acapulco. 

Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

6. Punto de acuerdo por el 
que cita a comparecer al 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes y a los 
integrantes del pleno del 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a fin 
de que expliquen los 
resultados del programa 
para la transición a la 
televisión digital terrestre. 

Sen. Javier Lozano 
Alarcón 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 
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7. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Cámara de 
Diputados a destinar los 
recursos necesarios para 
la terminación del tramo 
San Blas-El Fuerte-Choix, 
correspondiente al Eje 
Interestatal Topolobampo 
- Chihuahua y que es 
parte importante del 
denominado corredor 
comercial Dallas 
Chihuahua - 
Topolobampo. 

Sen. Francisco 
Salvador López Brito 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

8. Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a 
modificar las reglas de 
operación de los fondos 
federalizados para que 
incluyan conceptos de 
movilidad urbana 
sustentable y puedan 
utilizarse para la 
generación de estudios, 
diagnósticos y proyectos, 
así como priorice la 
asignación de recursos 
para efecto de tener un 
transporte público eficaz 
en el estado. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

9. Punto de Acuerdo que 
exhorta la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a remitir un 
informe sobre la 
adjudicación del contrato 
para la “Coordinación 
Especializada del 
Proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Diversos Senadores 
del GPPAN 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

10. Punto de Acuerdo que 
exhorta a las secretarias 
de Comunicaciones y 
Transportes y de 
Gobernación a reforzar 
las acciones 
encaminadas al 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable a 
autotransporte y 
señalización en las 
carreteras federales del 
país. 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez  

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 
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11. Punto de Acuerdo que 
exhorta a las secretarías 
de Comunicaciones y 
Transportes y de la 
Función Pública, a la 
Auditoría Superior de la 
Federación y a 
BANCOMEXT a informar 
sobre el programa de 
entrega de televisiones 
digitales para el apagón 
analógico 2015. 

Sen Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada, 

Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto 

Ruffo Appel, 
Francisco Búrquez 

Valenzuela 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

12. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a emitir los 
criterios necesarios sobre 
las características 
técnicas de diseño, 
construcción e 
instalación de los 
reductores de velocidad, 
coloquialmente 
conocidos como “topes”, 
con el objetivo de 
fortalecer una cultura de 
seguridad vial y la 
protección del medio 
ambiente 

Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

13. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a 
reestablecer la calidad de 
los servicios, 
instalaciones y seguridad 
del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
6 de Guadalajara “Miguel 
Hidalgo y Costilla”. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 

14. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a iniciar una 
carpeta de queja en la que 
realice una investigación 
y valoración desde la 
perspectiva del respeto a 
los derechos 
fundamentales, sobre los 
procedimientos 
empleados en los 
aeropuertos del país en 
materia de decomiso de 
artículos considerados 
prohibidos o restringidos 
para ser portados en el 
equipaje de mano dentro 
de una aeronave. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017 
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15. Punto de Acuerdo que 
exhorta a los gobiernos 
de los estados de la 
República a considerar la 
implementación de 
infraestructura que 
permita el uso de 
bicicletas, como son los 
sistemas de bicicletas 
públicas, redes de 
ciclovías y 
biciestacionamientos; y 
realizar campañas 
informativas sobre 
normas de conducción 
segura. 

Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

(PRI)  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

16. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a realizar las 
acciones necesarias para 
que en la instalación de la 
red compartida de 
telecomunicaciones se 
priorice la cobertura de la 
red carretera y de 
caminos nacional y 
poblaciones de escasos 
recursos. 

Sen. Marcela Torres 
Peimbert 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

17. Punto de Acuerdo por el 
que se recomienda a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes atender el 
debido cumplimiento de 
la circular obligatoria CO 
SA-09.2/13 Lineamientos 
para la Accesibilidad de 
las Personas con 
Discapacidad y/o 
movilidad reducida a las 
infraestructuras 
aeroportuarias y al 
servicio de transporte 
aéreo. 

Sen. Sonia Rocha 
Acosta. 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

18. Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación al 
“Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico”. 

Senadoras María 
Elena Barrera Tapia, 
Lilia Merodio Reza, 

Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastelúm Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas 
Grupo Parlamentario 

del 

PRI 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

64 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 
APROBACIÓN 

19. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a rendir un 
informe sobre la cantidad 
de vuelos que se han 
cancelado en este año, así 
como las aerolíneas 
responsables, rutas y las 
causas que suscitaron la 
cancelación. 

Sen. Raúl Gracía 
Guzmán 

(PAN) 

 

 

 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

20. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta 
respetuosamente al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal, para que, a través 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a 
establecer la 
condonación del peaje de 
las casetas de la 
Autopista del Sol, con el 
fin de fomentar el turismo 
en el estado de Guerrero. 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

21. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta 
respetuosamente a 
Caminos y Puentes 
Federales de ingresos y 
servicios conexos 
(capufe), a analizar la 
viabilidad de posponer el 
incremento en las tarifas 
de peaje de las carreteras 
y autopistas a su cargo, 
vigentes desde el 30 de 
noviembre de 2016. 

Diversos Senadores 
del Grupo 

Parlamentario del PRI 
y del PVEM 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por la 
Comisión de 
Comunicaciones 
y Transportes el 
18 de enero de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 16 de 
febrero de 2017. 

 

 

MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción V del 
artículo 5° de la Ley de Caminos 
Puentes y Autotransporte Federal. 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 08 de 
septiembre de 2016  

2. Minuta con proyecto de decreto   
Por el que se reforma el artículo 50 de 
la Ley de Aviación Civil. 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 08 de 
septiembre de 2016 

3. Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

del artículo 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 08 de 
septiembre de 2016 

4. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil, devuelto para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 
constitucional. 

Sen. Fernando 
Castro Trenti 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda.  

Aprobada por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017. 

5. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

Diputados Williams 
Oswaldo Ochoa 

Gallegos y 
Leobardo Alcalá 

Padilla 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en fecha 22 de 
marzo de 2017. 

6. Minuta con Proyecto de decreto que 
adicionaba el artículo 17 Bis a la Ley 
de Puertos, desechando para los 
efectos de la fracción d) del artículo 
72 constitucional. 

Sen. Alejandro 
Moreno Cardenas 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017. 

7. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 46, 
primer párrafo y 48, fracción I de la 
Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. 

Diputado Alfonso 
Inzunza Montoya 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017. 

8. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XI del 
artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Diputado Juan 
Pablo Adame 

Alemán 

(PAN)  

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017 

9. Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 3, 4, 
62 y 68 de la Ley de Aviación Civil. 

Diputado Carlos 
Humberto Castaños 

Valenzuela 

(PAN) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017 

10. Minuta con Proyecto de Decreto que 
reformaba el último párrafo del 
artículo 52 de la Ley de Aviación 
Civil.0 

Diputada Paula 
Angélica 

Hernández Olmos 

(PRI) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos Segunda. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017 

11. Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversos artículos 
a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, de 
la Ley del Registro Público Vehicular 
y de la Ley Reglamentaría del 
Servicio Ferroviario. 

Dip. José Hernán 
Cortés Berumen 

(PAN) 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y de Estudios Legislativos. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 22 de marzo 
de 2017 

12.  Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, 
Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, con opinión 
de la Comisión Especial de 
Productividad, respecto a la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un inciso y) a la fracción 
III y se deroga la fracción II del 

H. Cámara de 
Diputados  

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, con la opinión de la Comisión de especial 
de Productividad.  

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 27 de abril 
de 2017 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

artículo 7º de la Ley de Inversión 
Extranjera. 

13. Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, 
Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, con opinión 
de la Comisión Especial de 
Productividad, respecto a la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, con la opinión de la Comisión de especial 
de Productividad. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 27 de abril 
de 2017 

14. Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, 
Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, con opinión 
de la Comisión Especial de 
Productividad, respecto a la Minuta 
con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil. 

H. Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, con la opinión de la Comisión de especial 
de Productividad. 

Se aprobó por el Pleno del Senado en fecha 27 de abril 
de 2017 
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Tercer Año de Ejercicio LXIII Legislatura 

ASUNTO APROBADOS 

Iniciativas  23 

Puntos de Acuerdo  38 

Minutas  5 

Convenios Internacionales  3 

Acuerdos Internacionales 3 

Nombramientos  1 

Total 73 

 

 
 

NOMBRAMIENTOS  
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Designación a cargo público.  

Que propone al Comisionado, 
Gabriel Contreras Saldívar, como 
Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 

Ejecutivo Federal Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Gobernación.  

Aprobado por el Pleno del Senado en 
fecha 3 de octubre de 2017. 

 

 

INICIATIVAS 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sen. Alejandro 
Encinas Rodríguez 

 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de  
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Primera, con 
opinión de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 07 de febrero de 2018 

 

2. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 50 y 51 de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros 

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 08 de febrero de 2018 

3. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75633
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Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 08 de febrero de 2018 

4. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Aarón lrízar 
López. 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 08 de febrero de 2018 

5. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
53 y se adiciona un artículo 52 
Bis, de la Ley de Aviación. 

Sen. Martín Orozco 
Sandoval. 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

6. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza. 

(PRI)  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

7. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforman los 
artículos 49 y 52 de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. David Monreal 
Ávila 

(PT) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

8. Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 53 de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

9. Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 54 de la Ley de 
Aviación Civil. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI)  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

10. Iniciativa con proyecto de 
decreto que por el que se 
reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Aeropuertos y a la Ley 
de Aviación Civil. 

Sen. Adolfo Romero 
Lainas 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

11. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los párrafos segundo y tercero 
del artículo 3; la fracción IV del 
artículo 4; el artículo 17; los 
artículos 42, 43, 52, 66, 68; y se 
derogan los artículos 62, 63, 64, 
69 y 72 de la Ley de Aviación 
Civil. 

Sen. Teófilo Torres 
Corzo 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 
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12. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil, de la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor y de la Ley de 
Aeropuertos. 

Sen. Humberto 
Mayans Canabal. 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de 
Comercio y Fomento Industrial; y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

13. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se deroga la 
fracción II y se reforma la 
fracción III del artículo 190 de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Miguel Barbosa 
Huerta 

(PRD) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

14. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 35 de la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

15. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 5, fracción III; 8 y 47 
de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca 

 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

16. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y 
adicionan el artículo 118 de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y el 86 Ter de la 
Ley Federal del Consumidor. 

Sen. Carmen Dorantes 
Martínez 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

17. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil. 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018. 

18. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el 
artículo 21 Bis de la Ley de 
Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

(PRI) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018 

19. Iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de 
la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
(contiene las iniciativas 
presentadas por: Iniciativa por la 
que se reforma el artículo 5, 
fracción VIII y se adiciona el 
artículo 21 Bis a la Ley de 
Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

presentada por el 
Senador Óscar Román 
Rosas González, del 
Grupo Parlamentario 
del PRI, en fecha 11 

de diciembre de 2014, 
Iniciativa por la que se 
adiciona un párrafo al 
artículo 12 de la Ley 

de Caminos, Puentes 
y Autotransporte 

Federal, presentada 
por la Senadora Irma 

Zulema Cobián 
Chávez, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN, en fecha 10 de 
marzo de 2015, El 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 03 de abril de 2018 
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Senador Jorge 
Aréchiga Ávila, del 

Grupo Parlamentario 
del Partido Verde 

Ecologista de México, 
presentó iniciativa 
con proyecto de 

decreto por el que se 
reforma la fracción VIII 
del artículo 5 de la ley 
de caminos, puentes y 

autotransporte 
federal, en fecha 09 

febrero 2016. 

20. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se deroga la 
fracción IV del inciso B) del 
artículo 298 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.  

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción IV al inciso A) y se 
deroga la fracción IV del inciso B) 
del artículo 298 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

Sen. Ana Lilia Herrara 
Anzaldo 

(PRI) 

 

 

Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez 

(PVEM) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 25 de abril de 2018 

21. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero al Artículo 
Séptimo Transitorio del Decreto 
por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, la Ley del 
Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión, publicado en el 
diario Oficial de la Federación el 
14 de julio del 2014. 

Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz 

(PRI) 

 y Héctor Larios 
Córdova 

(PAN) 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía, y 
de Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 25 de abril de 2018 
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PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 

APROBACIÓN 

1. Punto de Acuerdo por el 
que cita a comparecer al 
secretario de 
comunicaciones y 
transportes para que 
explique las razones y las 
implicaciones que tendrá 
el posible cambio de la 
técnica de construcción 
de las pistas 2 y 3 del 
proyecto del nuevo 
aeropuerto de la ciudad 
de México. 

 Senadores Victor 
Hermosillo y Celda, 

Marcela Torres 
Peimbert, Francisco 
Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero 

Hicks y Ernesto Ruffo 
Appel 

Del GPPAN 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

2. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a brindar las 
facilidades necesarias 
para la regularización de 
pistas civiles de aterrizaje 
para el fomento al turismo 
en el estado de Chiapas. 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

(Sin partido) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

3. Punto de Acuerdo que 
exhorta a los gobiernos 
de las 32 entidades 
federativas a fortalecer 
sus mecanismos de 
mejora regulatoria, a fin 
de contar con reglas 
claras y servicios 
simplificados de trámites 
vehiculares como alta de 
placas y baja; cambio de 
propietario; canje y 
reposición de la tarjeta de 
circulación, así como 
fomentar los beneficios 
de realizar los trámites 
vehiculares. 

Senadores  

GPPRI 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

4. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a tomar las 
medidas 
correspondientes para 
garantizar un trato digno y 
respetuoso a los usuarios 
de las terminales aéreas 
en nuestro país. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 
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 ASUNTO PROPONENTE TURNO FECHA DE 
APROBACIÓN 

5. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar y 
pronunciarse sobre la 
legalidad y la procedencia 
o improcedencia de la 
política de cobro 
adoptada por la aerolínea 
Aeroméxico por la 
primera pieza de equipaje 
documentada en vuelos 
entre México y Estados 
Unidos o Canadá y, en su 
caso, adoptar las medidas 
necesarias para su 
inaplicación y 
cancelación. 

Senadores Diversos 
Grupos 

Parlamentarios 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

6. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a dar pronta 
solución y término a la 
obra del paso a desnivel 
que se construye en el 
tramo de la avenida 
Aviación a Venta del 
Astillero, a la altura del 
"Technology Park", en 
Carretera a Nogales en el 
municipio de Zapopan, 
Jalisco, asimismo a la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a 
efectuar una revisión de 
auditoría sobre la misma. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

7. Punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de 
Comunicaciones a crear 
un atlas nacional de 
riesgo carretero y ponerlo 
a disposición de la 
población por medios 
digitales, como medida 
para prevenir la 
incidencia delictiva y 
garantizar la seguridad de 
los usuarios. 

Sen. Carmen Dorantes 
Martínez 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

8. Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobernador del 
estado de Nuevo León a 
adquirir nuevos 
autobuses para el 
Sistema de Transporte 
Colectivo TransMetro. 
Asimismo, se exhorta al 
Director General del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey a 
enviar un informe en el 
que se exponga cuáles 
son las condiciones en 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 
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las que opera dicho 
Sistema y Cuáles son las 
mejoras que se pretende 
realizar al mismo. 

9. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a enviar un 
informe sobre la 
incidencia de casos en los 
que los aviones 
comerciales no logran el 
procedimiento completo 
de aterrizaje en el primer 
intento en los aeropuertos 
del país, así como las 
causas reportadas para 
los mismos. 

Sen. Patricio Martínez 
García 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

10. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Gobernador del 
Estado de México a 
informar cual es el monto 
de la inversión y 
rendimiento de "OHL 
México" y sus 
subsidiarias pendientes 
de recuperar con cargo al 
Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto 
Bicentenario, así como 
para que se abstenga de 
modificar el Título de 
Concesión del Viaducto 
Bicentenario a unos 
meses de la elección para 
gobernar en dicho estado. 

Sen. Juan Carlos 
Romero Hicks, 
Marcela Torres 

Peimbert, Francisco 
Búrquez Valenzuela, 

Ernesto Ruffo Appel y 
Víctor Hermosillo y 

Celada. 

Del GPPAN 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

11. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a impulsar la 
creación de acciones y 
nuevas rutas de conexión 
que agilicen el tránsito de 
viajeros entre Estados 
Unidos de América y 
México. 

Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas  

Sen. Juan Gerardo 
Flores Ramírez 

(PVEM) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 
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12. Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes un informe 
sobre las acciones o 
adecuaciones que se han 
llevado a cabo en los 
Programas Maestros 
portuarios ante la libre 
importación y expendio 
de petrolíferos, así como 
también se exhorta a la 
ASEA a emitir una norma 
oficial mexicana en 
materia de 
especificaciones y 
criterios técnicos de 
seguridad industrial, 
seguridad operativa y 
protección al medio 
ambiente de las 
instalaciones marítimas 
de almacenamiento de 
petrolíferos. 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

13. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Economía a 
establecer las normas de 
regulación operativa y 
tarifaria que garanticen 
una competencia de 
mercado justa y brinden 
seguridad en el servicio 
para los usuarios, en los 
puertos del estado de 
Quintana Roo. 

Sen. Daniel Ávila Ruiz 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

14. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a 
establecer una reducción 
de peaje de las casetas de 
la "autopista del Sol", con 
el fin de fomentar el 
turismo en el estado de 
Guerrero. 

Sen. Sofía Ramirez 
Hernández 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

15. Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a dar 
seguimiento al 
compromiso 
gubernamental 023, para 
concluir la autopista 
Tuxpan-Tampico a la 
brevedad y así impulsar el 
desarrollo económico 
nacional y regional. 

Sen. Andrea García 
García 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 
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16. Punto de Acuerdo en 
torno a lo modernización 
y liberación de peaje de la 
carretera Panamericana 
tramo Toluca-
Atlacomulco. 

Sen. Alejandro 
Encinas Rodriguez 

(Sin partido) 

 

 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

17. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal a que determine 
de forma inmediata la 
remoción del cargo del 
Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes, derivado de 
las graves irregularidades 
identificadas por la 
Secretaría de la Función 
Pública, así como la 
negligencia en el llamado 
"Paso Express". 

Senadores del GPPAN Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

18. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones a 
realizar una campaña 
informativa con el 
propósito de que los 
ciudadanos conozcan el 
uso adecuado de la red de 
telefonía y datos en 
situaciones de 
emergencia, como fue el 
sismo ocurrido el pasado 
19 de septiembre, con la 
finalidad de evitar su 
saturación . 

Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza y 

Zoé Robledo Aburto 

(PAN, PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

19. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes y al Instituto 
Federal de 
Telecomunicaciones a 
elaborar un mapa de la 
cobertura de servicios de 
telefonía móvil y 
velocidad de internet que 
prestan las diversas 
empresas operadoras del 
país. 

Sen. Carmen Doran 
tes Martínez y Roberto 

Albores Gleason 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 
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20. Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Grupo 
Aeroportuario de la 
Ciudad de México informe 
sobre los avances en el 
cumplimiento de las 
recomendaciones 
efectuadas por la 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
en su estudio "Desarrollo 
Efectivo de 
Megaproyectos de 
Infraestructura: El cado 
de nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad 
de México". 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

21. Punto de Acuerdo por el 
que exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a informar 
sobre el avance de la 
construcción del tren 
inter-urbano México-
Toluca. 

Diversos Senadores 
del GPPAN 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 23 de 
noviembre de 
2017 

22. Punto de Acuerdo que 
exhorta a Caminos y 
Puentes Federales a 
remitir un informe en el 
que se exponga cuál fue 
el monto que recibió por 
concepto de peaje de la 
Red propia y cuánto es la 
remuneración económica 
que ha generado al 
Gobierno Federal la Red 
contratada a partir del año 
2013 al año 2016 de todas 
las carreteras del país. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 30 de 
noviembre de 
2017 

23. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la junta de 
coordinación política a 
cumplimentar el acuerdo 
que constituye la 
comisión especial para la 
atención y seguimiento a 
la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional 
de la ciudad de México. 

Sen. Fernando 
Enrique Mayans 

Canabal 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 30 de 
noviembre de 
2017 
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24. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la 
República, a través de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes, así como a 
su homóloga en el estado 
de Tlaxcala; a las 
Secretarías de Salud y del 
Trabajo y Previsión 
Social, a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y 
a la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
su intervención para 
verificar la operación y 
prestación de servicios de 
la empresa denominada 
Autotransportes, 
Tlaxcala, Apizaco y 
Huamantla. 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 30 de 
noviembre de 
2017 

25. Por el que se exhorta a la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes a derogar el 
Artículo Noveno 
Transitorio del 
Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, en relación 
con la exclusividad que 
guarda Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares en el 
ofrecimiento de los 
servicios de 
almacenamiento, 
distribución y suministro 
de combustible a los 
transportistas y 
operadores aéreos. 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 14 de 
noviembre de 
2017. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 30 de 
noviembre de 
2017 

26. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
comunicaciones y 
Transportes a 
proporcionar un informe 
en el que se indique el 
número de incidencias 
reportadas a causa de un 
rayo láser apuntando al 
interior de las cabinas de 
aeronaves. 

Sen Andrea García 
García. 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 
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27. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes a 
comparecer, informar y 
explicar el incremento 
desproporcionado de la 
tarifa de uso 
aeroportuario y de su 
utilización como garantía 
única o principal de pago 
al endeudamiento público 
y/o privado mediante el 
cual se financia la 
construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad 
de México. 

Sen. Isidro Pedraza 
Chávez 

(PRD)  

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

28. Punto de Acuerdo que 
exhorta a las secretarías 
de Comunicaciones y 
Transportes y de 
Hacienda y Crédito 
Público; así como al 
organismo Caminos y 
Puentes Federales a 
revisar el incremento en el 
cobro de tarifas de las 
autopistas del estado de 
Tlaxcala. 

Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

29. Punto de Acuerdo que 
exhorta a Caminos y 
Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios 
Conexos a agilizar la 
reparación de la super-
carretera Durango-
Mazatlán y reconsiderar el 
incremento del peaje de 
esta. 

Sen. Yolanda de la 
Torre y Sen. Ismael 
Hernández Deras. 

(PRI) 

 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

30. Punto de Acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a impulsar, 
evaluar y autorizar las 
acciones y programas 
necesarios para 
incrementar la inversión 
pública en materia de 
infraestructura carretera, 
portuaria, de 
telecomunicaciones y 
turística. 

Sen. David Monreal 
Ávila 

(PT) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 
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31. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta al 
gobernador interino del 
estado de Nuevo León a 
remitir un informe en 
donde explique las 
características y los 
beneficiados del proyecto 
de conexión de la 
carretera nacional con la 
carretera 57. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

32. Punto de Acuerdo que se 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes para que ante 
la posibilidad de no 
concluir la construcción 
de la primera fase del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México en 2020 elabore 
un proyecto alternativo y 
adecúe un Aeropuerto 
alterno para hacer frente a 
la saturación en que se 
encuentra el actual 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

 Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

33. Punto de Acuerdo por el 
que exhorta a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a que, en 
términos de la Ley de 
Aviación y su Reglamento 
y de los títulos de 
concesión de las 
aerolíneas de transporte 
de pasajeros, dé 
cumplimiento a lo 
establecido en los mismo 
y analice la cancelación 
de rutas de aviación 
tomando en cuenta un 
análisis de impacto 
jurídico, económico y de 
alternativas de transporte 
para resolver su 
autorización. 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 
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34. Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas 
comisiones del Senado de 
la República a abocarse al 
estudio, y en su caso, 
modificación del artículo 
131, párrafo segundo, 
inciso a) de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 
decretado 
inconstitucional por la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 16 
de agosto de 2017. 

Sen. Adolfo Romero 
Lainas. 

(PRD) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

35. Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
estado de Coahuila de 
Zaragoza a entregar un 
informe del estado que 
guardan los Servicios 
Estatales Aeroportuarios 
del Estado, así como las 
operaciones aéreas que 
ha realizado en los 
aeropuertos y 
aeródromos que opera de 
manera conjunta con la 
administradora 
Coahuilense de 
infraestructura y 
Transporte Aéreo. 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

(PAN) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 03 de 
abril de 2018 

36. Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a intensificar 
los trabajos que permitan 
concluir a la brevedad la 
rehabilitación de los 
tramos carreteros 
Delicias-Chihuahua y 
Chihuahua-Parral y a la 
Secretaría de la Función 
Pública a llevar a cabo las 
investigaciones 
pertinentes en relación a 
la ejecución de la 
rehabilitación de ambas 
vías en el estado de 
Chihuahua. 

Sen. Patricio Martínez 
García 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 04 de 
abril de 2018 

37. Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los 
gobiernos de las 32 
entidades federativas a 
instrumentar campañas 
informativas para 
concientizar a la 
población sobre el uso 
responsable del sistema 
de emergencia 911 en 
todo el país. 

Senadores del GPPRI Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 04 de 
abril de 2018 
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38. Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes a mejorar la 
conectividad en los 
principales ejes 
carreteros del país. 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández 

(PRI) 

Comisión de 
Comunicaciones y 
Transportes 

Aprobado en 
Comisión en 
fecha 13 de 
marzo de 2018. 

Aprobado por el 
Pleno del Senado 
en fecha 12 de 
abril de 2018 

 

 

 

 

 MINUTAS APROBADAS 
 

 
 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 

H. Cámara 
Diputados  

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de 
Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 26 de octubre de 2017 

2. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 46 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 

Dip. María Bárbara 
Botella Santibáñez. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 22 de febrero de 2018 

3. Minuta con Proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

Dip. Fernando 
Quetzalcoatl 

Moctezuma Pereda. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos.  

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 27 de febrero de 2018 

4. Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación civil y de la Ley de 
Aeropuertos. 

Dip. Lorena del 
Carmen Alfaro 

García. 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 05 de abril de 2018 

5. Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un tercer párrafo 
al Artículo 53 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.  

Dip. Edgar Romo 
García 

Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos. 

Aprobada por el Pleno del Senado en 
fecha 10 de abril de 2018 

 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 
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CONVENIOS INTERNACIONALES 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Convenio sobre Transporte 
Aéreo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la 
República Portuguesa, 
hecho en la Ciudad de 
México el dieciséis de 
octubre de dos mil trece. 

 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
27 de febrero de 2018. 

2. Convenio sobre el 
transporte Aéreo entre 
Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España, 
firmado en Madrid el veinte 
de abril de dos mil 
diecisiete. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
26 de abril de 2018. 

3. Protocolo que modifica el 
Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
Canadá sobre Transporte 
Aéreo del 18 de febrero de 
2014, hecho en la Ciudad de 
México el veintinueve de 
junio de dos mil diecisiete. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, de 
Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
26 de abril de 2018. 

 

 ASUNTO PROPONENTE TURNO 

1. Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Relaciones 
Exteriores América Latina y 
el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de 
Comunicaciones y 
Transportes, por el que se 
aprueba el Acuerdo sobre 
Servicios Aéreos entre los 
Estados Unidos Mexicanos 
y la República Federativa del 
Brasil, hecho en la Ciudad 
de México, el veintiséis de 
mayo de dos mil quince. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América del Norte y el Caribe; 
de Relaciones Exteriores y de 
Comunicaciones y Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
03 de octubre de 2017. 

2. Acuerdo sobre los Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del 
Estado de Israel, hecho en la 
Ciudad de México, al 
catorce de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones 
Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
26 de abril de 2018. 

3. Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la 
Confederación Suiza sobre 
Servicios Aéreos Regulares, 
hecho en la Ciudad de 
México el cuatro de 
noviembre de dos mil 
dieciséis. 

Remitido por el 
Ejecutivo Federal 

Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes.  

Aprobado por el Pleno del Senado en fecha 
26 de abril de 2018. 



COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  

83 

  

VI. FOROS 
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VI. Foros 
 FORO “ANÁLISIS SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA Y ADICIONES A LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO”1 2 
El dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se enfoca únicamente a la 

competencia del mismo modo, sin haber tomado en cuenta el servicio del autotransporte 

carretero de carga y de pasajeros, que también es su competidor más relevante, ya que mueve 

el 82% en carga y 98% en pasajeros (dato del Anuario Estadístico de Transporte 2012 de la 

SCT).  

Lo anterior, se debe a la política pública que ha favorecido el desarrollo carretero hasta la fecha, 

por lo que, se recomienda revertir dicha política en el futuro, ya que presenta las desventajas 

siguientes: 

1. Mayores costos de operación,  

2. Mayor inversión pública en conservación y reconstrucción de carreteras, por daños 

estructurales al pavimento (este daño aumenta en forma exponencial con el incremento del 

peso por eje), 

3. Mayor consumo de combustible de productos fósiles no renovables (de 3 a 5 veces más), 

 

 

 

 

  

                                                           
1 http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_050314.pdf  
2 http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_060314.pdf  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_050314.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_060314.pdf
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 FORO "ANÁLISIS SOBRE EL PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA 
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL". 3 

En sesión del 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta 

de la recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, 

39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que fue turnada a 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda para su estudio y dictamen correspondiente. 

La reforma propone introducir las bases para establecer un límite en cuanto a la antigüedad 

de los vehículos que se den de alta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

cuya antigüedad no deberá ser mayor a cinco años a partir del año modelo de su fabricación, 

con un límite de operación de veinte años a partir del modelo de su fabricación. 

 

 
 

  

                                                           
3 http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/docs/Ley_CPAF/Version_Estenografica.pdf  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/docs/Ley_CPAF/Version_Estenografica.pdf
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 FORO. PESOS Y DIMENSIONES DE LAS CONFIGURACIONES VEHICULARES QUE 
TRANSITAN EN LAS VÍAS FEDERALES DE COMUNICACIÓN4 

Como resultado del Foro “Pesos y Dimensiones de las configuraciones Vehiculares en las 

Vías Federales de Comunicación”, realizado el día 26 de octubre de 2016 en el Senado de 

la República, y a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un grupo 

multidisciplinario de académicos y expertos sostuvieron una serie de reuniones y realizaron 

un nutrido intercambio de información para sintetizar y concretar las distintas propuestas que 

expusieron en el foro referido. 

Manteniendo como fundamental objetivo la Seguridad Vial. Se identificaron los ejes 

fundamentales sobre los cuales hay que trabajar: CONDUCTOR, CARGA, VEHÍCULO, 

CARRETERAS, OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

Para ello, los académicos y expertos agruparon las distintas acciones de la siguiente manera: 

1. Medidas a implementar de manera inmediata, por parte de los transportistas, la Policía 

Federal y la Secretaria de Comunicaciones y transportes, 

2. Sugerencias al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre 

para que sean tomadas en cuenta de la norma-012 y  

3. Medidas cuya pertinencia valorara su legislación al Poder Legislativo Federal. 

 

 

  

                                                           
4 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/docs/Pesos_Dimensiones/version_261016.p
df  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/docs/Pesos_Dimensiones/version_261016.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/docs/Pesos_Dimensiones/version_261016.pdf
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 FORO: “DIÁLOGOS SOBRE LA NEUTRALIDAD DE LA RED”.5 

 

Durante el foro “Diálogos sobre la Neutralidad de la Red”, realizado en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía destacó 
que la Red tiene el acervo más grande de conocimiento adquirido del que la humanidad haya 
tenido registro. 

Salvaguardar los derechos digitales consagrados en la Constitución y, al mismo tiempo, 
habilitar el crecimiento orgánico de la conectividad de la banda ancha en el territorio nacional. 

Asistieron al evento los senadores Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN y 
presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Jesús Priego Calva, del Grupo 
Parlamentario del PRI, y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM; 
así como Arturo Robles, en representación del IFT; y Eliza Gómez, coordinadora de diálogo 
político de la Fundación Friedrich Ebert en México. 

 

 

  

                                                           
5 http://www.senado.gob.mx/comisiones/radio_tv_cine/reu_trabajo.php  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/radio_tv_cine/reu_trabajo.php
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 FORO “FAKE NEWS: RETOS LEGISLATIVOS PARA LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES”.678 

Entorno: Alrededor del mundo se están desarrollando distintas acciones para identificar y 

erradicar la propagación de noticias falsas (“Fake News”) en las redes sociales. En los últimos 

tres años se ha identificado una creciente actividad tendiente a difundir noticias falsas para 

afectar el ánimo de las personas de cara a procesos electorales o de referendum. Están los 

casos del Brexit, el proceso electoral de 2016 en Estados Unidos, el proceso electoral de 

2017 en Francia, el referendum por la independencia de Cataluña y algunos otros. Durante 

las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, personas identificadas 

de nacionalidad rusa crearon y promocionaron páginas falsas en Facebook para influenciar 

la opinión pública. Facebook reconoció que no tuvo la capacidad de actuar con eficacia para 

atacar una práctica nociva que se tradujo en un total de 80,000 publicaciones que llegaron a 

126 millones de personas.  

Objetivo: Ante el posible daño que puede generar la propagación de “Fake News” en las 

redes sociales no solo de cara al proceso electoral en México sino a decisiones futuras que 

ameriten un importante debate público en México, resulta de gran interés para el Senado de 

la República el fomentar un espacio de diálogo para identificar la presencia, dimensión y 

posibles riesgos de las “Fake News” a efecto de analizar las medidas que podrían 

implementarse para prevenir o mitigar su impacto y en su caso para identificar posibles 

soluciones de carácter legislativo que puedan considerarse para una posible regulación de 

las plataformas digitales que difunden o que se utilizan para difundir información en México, 

tomando en consideración lo que ya se discute en otros países. 

 

                                                           
6 http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/Social_FakeNews.pdf  
7 https://www.youtube.com/watch?v=2-EavsWdAI4&feature=youtu.be  
8 http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_FakeNews.pdf  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/Social_FakeNews.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2-EavsWdAI4&feature=youtu.be
http://www.senado.gob.mx/comisiones/comunicaciones_transportes/reu/docs/version_FakeNews.pdf
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VII. CONFERENCIAS 
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VII. Conferencias 
 Conferencia del senador Raúl Aarón Pozos Lanz y del senador Juan Gerardo Flores 

Ramírez 

 
 
Las comisiones avalaron reformas a la Ley de Aviación Civil; Ley Federal de 
Protección al Consumidor y Ley de Inversión Extranjera. 
Las propuestas están encaminadas a coadyuvar a la consolidación de un sistema de 

defensa a los derechos de los usuarios de este transporte. 

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Comercio y Fomento 

Industrial, de Estudios Legislativos y Especial de Productividad, aprobaron en lo general 

y particular, un dictamen de la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil, con el objeto de brindar mayor calidad, seguridad y eficiencia en 

servicios de transporte aéreo. 

 

El documento precisa que, en caso de que se presenten demoras de más de cuatro horas 

en este servicio, se reembolsará el 100 por ciento del boleto y más el 25 por ciento; se 

permite a los pasajeros llevar al menos una maleta de 25 kilogramos sin cobro alguno. 

 

Se duplican los montos de indemnización por pérdida o daño a las maletas y equipaje de 

los usuarios, llegando hasta 11 mil pesos; cuando exista un retraso entre dos y no más 

de cuatro horas, las aerolíneas ofrecerán un descuento del 7.5 por ciento para futuros 

viajes, además de ofrecer alimentos y bebidas. 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-parlamentarios/versiones-2/36028-conferencia-del-senador-raul-aaron-pozos-lanz-y-del-senador-juan-gerardo-flores-ramirez.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-parlamentarios/versiones-2/36028-conferencia-del-senador-raul-aaron-pozos-lanz-y-del-senador-juan-gerardo-flores-ramirez.html
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Los niños menores de dos años viajaran gratis con sus padres y se permitirá a las 

personas con discapacidad que viajen solos y que puedan transportar, sin cobros 

adicionales, artículos como sillas de ruedas, muletas y otro tipo de accesorios que 

requieran. 

 

Se podrá cancelar el boleto adquirido y se rembolsará todo el costo del boleto, siempre y 

cuando se realice dentro de las 24 horas siguientes a su compra. 

 

El dictamen precisa que la industria aérea en México en los últimos años ha mostrado un 

desempeño positivo, ya que tan sólo en el último año, se transportaron 81 millones de 

pasajeros, lo que representó un aumento de 10.5 por ciento respecto al año anterior. De 

esta cifra, la mitad corresponde a pasajeros en vuelos nacionales y el resto a 

internacionales. 

 

El concesionario o permisionario estará obligado a pagar las indemnizaciones previstas 

en la presente Ley, dentro de un periodo máximo de diez días naturales posteriores a su 

reclamación por parte del pasajero, salvo las compensaciones de alimentos y hospedaje 

que deberán ser cubiertos al momento de que el retraso del vuelo se actualice. 

 

Es indispensable coadyuvar a la consolidación de un sistema de defensa a los derechos 

de los usuarios, coordinado por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, se puntualiza. 

 

Las legisladoras y legisladores también aprobaron la minuta que reforma la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, a efecto de establecer que los permisionarios o 

concesionarios en su calidad de proveedores, deberán publicar a través de medios 

electrónicos o físicos, en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero 

las causas o razones por las que los vuelos se vean demorados. 

 

Asimismo, pondrán a disposición de los consumidores toda la información relativa para 

la presentación de quejas o denuncias, en cada una de las terminales en donde operen. 
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También se establece a los permisionarios y concesionarios, en su calidad de 

proveedores la obligación de informar a los consumidores al momento de la compra, 

acerca de los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de 

compensación y el listado de derechos de los pasajeros contenidos en la Ley de Aviación 

Civil. 

 

Finalmente, las comisiones aprobaron una minuta que reforma el inciso y) a la fracción 
III y la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera, a fin de establecer 

que la inversión extranjera participará hasta en un 49 por ciento en el servicio de 

transporte aéreo nacional regular y no regular. 

 

Así como en el servicio de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de 

taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado. 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 
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