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Estadística del día 
24 de mayo de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, 
Chihuahua 

1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

8 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes a discusión y votación 34 

Proposición con punto de acuerdo 1 

Agenda Política 1 

 
Total asuntos programados 313 

 
Total asuntos atendidos 56 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 24 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 17 de mayo de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por el que informa que por cuestiones de agenda, las fechas 
de la visita de Estado del ciudadano Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala fueron 
modificadas y tendrá verificativo los días 5 y 6 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Oficio con el que remite similar de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, con el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente 
al período enero-marzo de 2017. 
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Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de 
la Cámara de Diputados 

 
 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente 
al año 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Comunicaciones y 
Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones 
de Radio y Televisión; y de Comunicaciones de la Cámara 
de Diputados 

 
 
IV. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA 

 
1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión a declarar vacante el cargo de 
diputado federal correspondiente al Distrito Electoral IX del 
estado de Chihuahua y emitir la convocatoria para la elección 
correspondiente. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la JUCOPO de la Cámara 
de Diputados 

 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su 
participación en el Seminario Regional “Alcanzado los ODS 
reduciendo la desigualdad en y entre los países: El Rol de los 
Parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, en diciembre de 2016. 
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Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su 

participación en el período de sesiones de primavera de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo 
en Estrasburgo, Francia, los días 24 al 28 de abril de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de 

sus participaciones en:  
 La conmemoración del XXV aniversario de los Acuerdos de 

Paz de El Salvador, ciudad de San Salvador, el 16 de enero de 
2017, 

 La inauguración de la V Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, el 24 de enero de 2017, 

 La visita de trabajo a Estados Unidos, del 8 al 14 de febrero de 
2017, 

 La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada en 
Mérida, Yucatán, el 17 de febrero de 2017 y 

 La VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos 
Internacionales y de Integración del FOPREL, llevada a cabo 
en San Salvador, El Salvador, el 27 de febrero de 2017. 

 

Trámite De enterada 

 
4. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su 

participación en la 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
y Reuniones Conexas, llevada a cabo en Dhaka, Bangladesh, del 1 al 5 
de abril de 2017. 
 

Trámite De enterada 
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5. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe 
de su participación en el V Encuentro de Planificación del Frente 
Parlamentario contra el Hambre, celebrado en La Antigua, Guatemala, 
del 2 al 5 de mayo de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite los informes de sus 

participaciones en:  
 El Seminario “Reformas para el Crecimiento en Europa”, 

celebrado en Roma, Italia, los días 25 y 26 de junio de 2015. 
 El panel “Perspectivas sobre la Política de Drogas y Seguridad 

en la Región”, celebrado en la Trigésima Segunda Asamblea 
General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el 1 de 
diciembre de 2016 en Panamá, Panamá. 

 La Cumbre Mundial sobre Transparencia Fiscal de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, realizada los días 8 y 9 de diciembre de 2016, en 
Londres, Reino Unido. 

 

Trámite De enterada 

 
7. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el informe de su 

participación en la segunda parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 24 al 
28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia. 
 

Trámite De enterada 

 
8. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de su 

participación en la Vigésima Sexta Reunión de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, realizada los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterada 
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VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 

178 Bis del Código Penal Federal y por el que se adiciona una 
fracción XIII al artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión presentado por el Dip. José Hugo 
Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los números con alguna denuncia o antecedente 
formal sean plenamente identificados con el apoyo de las respectivas 
empresas de telecomunicaciones, por la población en general al momento 
de recibir la llamada. Lo anterior con la finalidad de que la autoridad y las 
empresas de telefonía colaboren y realicen el respectivo cruce de 
información, y que la población al momento de recibir una llamada a sus 
números particulares o celulares, o bien, algún mensaje de tipo SMS o de 
mensajería instantánea, antes de contestar reciba la leyenda en sus 
teléfonos indicando la extorsión.  
 

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

 
2. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
presentado por los Diputados Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica 
Enríquez Vanderkam, Emma Margarita Alemán Olvera, José Apolinar 
Casillas Gutiérrez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia Guadalupe Soto 
González, Agustín Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael 
Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan Romero Tenorio, 
Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis Cumplido. 
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Síntesis 
La iniciativa propone entre otros temas, regular a los colegios de 
profesionistas y establecer que el Congreso de la Unión determinará los 
casos en que, para el ejercicio profesional, se requiera de colegiación, 
certificación periódica o cualquiera otra condición especial, así como las 
modalidades y términos de cumplimiento de dichos requisitos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita presentado por los Diputados 
Minerva Hernández Ramos, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Emma 
Margarita Alemán Olvera, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Cecilia 
Guadalupe Soto González, Agustín Basave Benítez, Francisco Xavier Nava 
Palacios, Rafael Hernández Soriano, Vidal Llerenas Morales, Juan 
Romero Tenorio, Candelaria Ochoa Avalos y Germán Ernesto Ralis 
Cumplido. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que quienes realizan actividades vulnerables no 
financieras mantengan medidas de control que incluyan la revisión por 
parte de un auditor externo para evaluar y informar del cumplimiento de 
dichas obligaciones derivadas de la LFPIORPI, su Reglamento y demás 
normativa aplicable. 
 

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

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

disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral presentado 
por los Diputados Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva y 
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Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir Violencia Política como la acción u omisión que, 
en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular 
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de 
las y los mexicanos, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o su función del poder público. En este sentido, se 
pretende sancionar a quienes incurran en esta conducta. Todo lo anterior 
con la finalidad de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables presentado por el 
Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los pescadores contribuyan a la restauración 
ecológica de los mares y traigan a tierra los diversos plásticos y residuos 
que encuentren durante la jornada de pesca y los entreguen a la industria 
del reciclado, a través del depósito en vertederos proporcionados por las 
autoridades municipales y los interesados en el reciclaje. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 

 
6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
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Síntesis 
La iniciativa propone controlar el origen y destino de cada uno de los 
componentes de los ingresos excedentes con la finalidad de que las 
disponibilidades financieras de cierre del ejercicio presupuestario, resultado 
de los recursos no ejercidos ni devengados a una fecha determinada por 
los ejecutores de gasto, se destinen para mejorar la distribución del gasto 
con una mayor erogación en infraestructura física y para una reducción 
efectiva de la deuda pública. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al párrafo 

tercero del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes presentado por el Dip. Alejandro González 
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales en la CDMX 
deban concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos no 
gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y con 
la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos de todo tipo, así como 
de programas de consumo responsable e inteligente de bienes y servicios 
que beneficien en su crecimiento a las niñas, niños y adolescentes. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Derechos de la 
Niñez de la Cámara de Diputados 

 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la convocatoria de un 
periodo extraordinario de sesiones, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó remitir a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República las proposiciones para 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a continuar cumpliendo 
las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emitiera en diciembre de 2015. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a dos recomendaciones 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Chiapas a remitir 
un informe sobre los avances del cumplimiento a las recomendaciones 
64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a las investigaciones 

relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil a 
remitir un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas 
a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no 
fueron recuperados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a delito de extorsión en 

el estado de Zacatecas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
continuar implementando acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dicha entidad federativa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de actos 

irregulares en el Sistema de Inspección Técnica Vehicular, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México a presentar un informe sobre los mecanismos que instrumentará 
para combatir actos irregulares en el Sistema de Inspección Técnica 
Vehicular que implementará próximamente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios de 

bosques y pastizales, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a implementar y reforzar acciones para prevenir los incendios de 
bosques y pastizales ubicados tanto en suelo de conservación como en 
suelo urbano de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las verificaciones 

administrativas en materia de construcción y edificaciones, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los jefes delegacionales de la Ciudad de 
México a instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones 
administrativas en materia de construcción y edificaciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio ocurrido 

en la Universidad Nacional Autónoma de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó condenar enérgicamente el feminicidio ocurrido en la 
Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la operación de los 

centros penitenciarios del país, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas 
públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del 
país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad en 

los espacios públicos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a reforzar 
los mecanismos de seguridad en los espacios públicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la agresión sufrida 

por el párroco Miguel Ángel Machorro, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar un informe sobre las investigaciones 
relacionadas con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro 
dentro de la Catedral Metropolitana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo en relación con los atentados 

violentos a periodistas; presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
En relación con los atentados violentos a periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente a las expresiones de 

xenofobia y discriminación que se suscitaron en la Universidad de 
Baylor, Texas, en los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó manifestar su rechazo a las expresiones de xenofobia 
y discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color, 
que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas, en los Estados Unidos 
de América, así como cualquier otra manifestación que se haya presentado 
o presente en el mismo sentido. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente zona de 

monumentos arqueológicos al sitio denominado “El Pochote” en 
el estado de Guerrero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que, a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, considere la viabilidad de 
iniciar el procedimiento de declaratoria de zona de monumentos 
arqueológicos al sitio denominado “El Pochote” en el municipio de 
Ometepec, Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reunión de alto 

nivel en materia de seguridad, llevada a cabo en la Ciudad de 
Washington, en los Estados Unidos el 18 de mayo de 2017, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre las negociaciones 
celebradas con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América 
en el marco de la reunión de alto nivel en materia de seguridad llevada a 
cabo el 18 de mayo de 2017 en la Ciudad de Washington. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la compra de 

medicamentos, vacunas y material de curación por parte del 
sector salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales que participan en el 
proceso de compras consolidadas del sector salud de medicamentos, 
vacunas y material de curación a que remitan un informe sobre dicho 
mecanismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente al cambio climático, 

ciencia ambiental y desarrollo sustentable, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que 
remita un informe sobre la incorporación, avances y logros en los planes 
de estudio referentes a los temas que se refieren a cambio climático, ciencia 
ambiental y desarrollo sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Quincuagésima 
Tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La Comisión Permanente se congratula por la realización de la 
Quincuagésima Tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados 
Unidos, a celebrarse el 5 de junio próximo en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la instalación de 

los sistemas locales y municipales de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia remita un informe sobre 
el proceso de instalación de los sistemas locales y municipales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática de 

la picadura del alacrán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales que presentan la 
problemática de la picadura del alacrán a que tomen las medidas necesarias 
a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo los 
medicamentos respectivos de las personas que los requieran. 
 

Aprobado en votación económica 

 



 

 Página 18 de 24  
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la remodelación 
del teleférico de la capital del estado, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Zacatecas remita un 
informe sobre el proceso de remodelación del teleférico de su ciudad 
capital. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 

beneficios como descuentos y gratuidad en museos a su cargo, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Secretaría de Cultura, así 
como a sus homólogas de los gobiernos locales a estudiar las posibilidades 
de implementar descuentos y gratuidad para acrecentar las visitas en 
museos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la traducción del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la 
Segunda Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a tomar medidas para 
que se traduzca el Código Nacional de procedimientos Penales a las 
principales lenguas indígenas habladas en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
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25. Dictamen de punto de acuerdo referente a indocumentados 

que han sido repatriados a México, presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Instituto Nacional de Migración y a las entidades federativas a redoblar 
esfuerzos a personas que han sido repatriadas a causa de las políticas 
migratorias de Estados Unidos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 

Nacional de Bebederos, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Infraestructura Física 
y Educativa a remitir un informe sobre la situación del Programa Nacional 
de Bebederos y el desempeño de este así como su evolución en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 

adicciones, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública y a las entidades 
federativas, a través de la fomentación de programas, a implementar 
acciones que hagan frente a la situación que atraviesa el país en torno a 
las adicciones. 
 

Aprobado en votación económica 
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28.  (Se dan por atendidas) 
Dictámenes de punto de acuerdo referentes al reto de la “Ballena 
Azul”, presentado por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó dar por atendida las proposiciones con punto de 
acuerdo referentes al reto de la “Ballena Azul” 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo que que exhorta al Gobierno 

Constitucional de Zacatecas remita un informe a esta soberanía sobre 
las acciones que lleva a cabo a partir de la operación del programa 
"Somos Mexicanos", para la atención integral en el proceso de 
repatriación de migrantes que pertenecen a dicha entidad; 
presentado por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 

forestales en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a que se realicen las investigaciones correspondientes para 
determinar las causas que originaron los incendios forestales registrados 
en los últimos días en el territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente al Plan Especial para 

la Recuperación Integral de Iguala, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación a informar sobre 
las acciones implementadas en el marco del Plan Especial para la 
Recuperación Integral de Iguala, Guerreo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente a los empleos 

creados en la actual administración, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
que informe sobre la situación actual respecto a los empleos generados 
durante la actual administración.  
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al inicio de la 

temporada agrícola primavera-verano, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que realice las entregas en tiempo 
y forma de los apoyos destinados a productores del campo en el inicio del 
ciclo agrícola primavera-verano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT 

un informe sobre las condiciones de la red carretera del país; 
considere la posibilidad de establecer una reducción del peaje en las 
autopistas que se encuentren en malas condiciones y a crear un Atlas 
Nacional de Riesgo Carretero; presentado por la Tercera Comisión. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

VIII. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Por la que convoca a la creación de una comisión especial 
bicamaral para la investigación de los hechos de corrupción 
relacionados con los delitos de extracción y venta ilegal de 
hidrocarburos. 
Síntesis: 
El legislador propone: 1) exhortar a las juntas de Coordinación Política de 
las cámaras de Diputados y de Senadores a crear una Comisión Especial 
conjunta para la investigación de los posibles hechos de corrupción 
derivados de la acción u omisión de las autoridades competentes de la 
federación, de las entidades federativas, los municipios y de PEMEX y sus 
subsidiarias que han resultado en la impunidad de las conductas delictivas 
relacionadas con la extracción y venta ilegal de hidrocarburos; y, 2) 
convocar a los órganos legislativos referidos a realizar un periodo de 
sesiones extraordinarias con el objeto de resolver sobre la conformación de 
la Comisión especial en comento. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Sobre la situación de la salud y seguridad social en México. 
 

Trámite Desahogado 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INTERVENCIONES DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES 
SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES.  
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TURNOS DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO 
DE ACUERDO SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 
 
SIENDO LAS 14:52 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MARTES 30 DE 
MAYO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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