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Estadística del día 
21 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles 

1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

3 

Mesa Directiva 2 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes a discusión y votación 51 

Agenda Política 1 

 
Total asuntos programados 326 

 
Total asuntos atendidos 72 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 21 de junio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 14 de junio 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 Economía, con el 
Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México, durante el período enero-marzo de 
2017. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de mayo de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2016. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 

3. Oficio con el que remite el informe final de la visita oficial a México 
del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos 
y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada del 29 de 
agosto al 7 de septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a 
dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas por dicho grupo 
de trabajo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Senadores. 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

4. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se 
destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, 
gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados. 

 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el informe final y síntesis ejecutiva del 
Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. 
Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 
y 2014”. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Senadores. 

 
 
IV. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 

MERCANTILES 
 

1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2016 al 15 de 
mayo de 2017. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados. 

 
 

V. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Guanajuato, con el que remite 
proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite su informe de 
labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 
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2. Del Sen. Tereso Medina Ramírez, con la que remite su informe de 
actividades del período del 18 de febrero de 2016 al 28 de febrero de 
2017. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su 

participación, conjuntamente con los Senadores Patricia Leal Islas y 
Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en 
Cancún, Quintana Roo. 
 

Trámite De enterada 

 
 

VII. MESA DIRECTIVA 
 

1. La secretaría da cuenta del acuerdo de la Mesa Directiva por el que 
se modifica la integración de la Segunda Comisión de Trabajo de 
la Comisión Permanente. 
Síntesis  
La Mesa Directiva pone a consideración de la asamblea los siguientes 
movimientos en la integración de la Segunda Comisión de Trabajo: 
1) La Sen. María del Pilar Ortega Martínez (PAN) asume la presidencia de 
la Segunda Comisión, en sustitución de la Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández (PAN); y, 
2) La Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) deja de pertenecer a la 
Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del oficio del Sen. Manuel 

Humberto Cota Jiménez por el que informa su reincorporación a 
sus labores legislativas, a partir del 21 de junio de 2017. 
  

Trámite De enterada 
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VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la fracción 
XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos presentado por los Diputados Armando Luna Canales y Sara 
Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, Waldo Fernández 
González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Autoridad Penitenciaria y las 
autoridades corresponsables deberán elaborar de manera coordinada y 
anual, un Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria emitido por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Lo anterior a fin de garantizar la implementación de 
medidas y políticas públicas que atiendan las evaluaciones de dicho 
diagnóstico, y que permitan erradicar las condiciones de estancia e 
internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en las que se 
evidencien la falta de respeto y observancia a sus derechos humanos.” 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta presentado por la Sen. Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo fundamental fomentar que los jóvenes que 
por diversas causas abandonaron su estudios de Educación Media Superior 
o Superior, pueden concluirlos a la par que combinan su actividades 
laborales, a través de la creación de Incentivos Fiscales para aquellas 
empresas que en conjunto con Instituciones Educativas realicen convenios 
de colaboración a efecto de implementar centros de acceso educativo al 
interior de sus instalaciones de trabajo. 
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Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda persona mayor de dieciocho años tiene 
derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen 
étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de 
salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado presentado por la Dip. Norma Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las Dependencias y Entidades deberán avisar por 
escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, 
en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones 
aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El 
Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así 
como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo. 
 
Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo 
dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán 
las responsabilidades correspondientes en términos de ley. 
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El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al 
Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el 
reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal 

presentado por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 177 Bis al Código Penal Federal 
para que los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas 
reciban penas de hasta 20 años de prisión, mil días de multa e inhabilitación 
permanente, y sus superiores jerárquicos penas de hasta 10 años de 
prisión, seiscientos días de multa, e inhabilitación de tres a nueve años. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 

Seguro Social presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asegurar que tanto hombres como mujeres tengan 
derecho a la pensión de viudez y otros derechos adquiridos por la pareja. 
 

Trámite Turnado a la Comisión de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos de Cámara de Senadores. 

 
7. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
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por  los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar en el texto Constitucional la garantía a 
cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus 
requerimientos indispensables existenciales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Seguridad Social, de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas de 
seguridad en la Central de Abasto de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con los bodegueros de la Central de Abasto, fortalezca los 
programas de seguridad existentes y refuerce las estrategias de prevención 
y combate al delito en la misma. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos el 

6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a rendir 
un informe respecto del estado que guardan las investigaciones sobre los 
hechos ocurridos el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de los 

índices delincuenciales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Veracruz a reforzar 
las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes en 
dicha entidad, especialmente en aquellas regiones en las que se han 
incrementado los índices delincuenciales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos humanos 

de las mujeres y adolescentes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de los estados de Baja 
California, Campeche y Sonora, en cuyos respectivos Códigos Penales se 
contempla el matrimonio entre el ofensor y la víctima como motivo para 
extinguir la acción penal en los casos de estupro, a analizar y revisar la 
viabilidad de efectuar las modificaciones a su legislación en la materia, a 
fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que debe 
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hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones por la 

lluvia y granizada y a la Atención de Emergencias, en municipios 
de Zacatecas y Oaxaca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a atender 
mediante la aplicación de los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, Zacatecas, afectados 
por la lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017 y a los municipios 
afectados por la tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Credencialización en el Extranjero, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a remitir un 
informe respecto de los avances del Programa de Credencialización en el 
Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencial para 
votar con fotografía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la normatividad 

aplicable, en los procesos de licitación, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
conducirse bajo las normas y principios previstos por la normatividad 
aplicable, en los procesos de licitación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación de 

la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes y de la Recomendación 2/2017, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y al Poder 
Judicial de dicha entidad a informar las acciones realizadas para la 
adecuada implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad del 

país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas diversas proposiciones 
relativas a la adopción de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad 
en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

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

la Delegación Cuauhtémoc, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la seguridad pública en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad del 

país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de 
alto impacto en el municipio de Tijuana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente al natalicio del 

escritor Juan Rulfo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó rendir un homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo 
del Centenario de su Natalicio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio de 

Budapest, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias competentes del Gobierno 
Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado 
Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre 
Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su protocolo 
adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa. 
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Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adhesión al 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social información sobre el 
estatus que guarda el procedimiento para la adhesión al Convenio 189 de 
la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y 
trabajadores domésticos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Universidad 

Intercultural de Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las respectivas dependencias del Gobierno 
Federal a coadyuvar en la atención de la problemática de la Universidad 
Intercultural de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

los servicios médicos privados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones que lleva a 
cabo en 2017 para garantizar el, acceso del derecho a la salud de las 
personas, la calidad en la prestación de los servicios y las medidas 
adoptadas para fomentar la regulación de los servicios médicos privados. 
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Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la artritis 

reumatoide, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones de prevención 
y, en su caso, atención de la artritis reumatoide como enfermedad crónica 
no transmisible. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente al lupus 

eritematoso sistémico, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a analizar la 
posibilidad de llevar a cabo una campaña informativa sobre el lupus 
eritematoso sistémico; y exhorta a considerar la viabilidad técnica y 
normativa para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular dicha 
enfermedad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer infantil, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del 
cáncer infantil. 
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Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 

Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo un informe 
sobre las acciones que lleva a cabo para dar atención a las 
recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México respecto al Programa 
Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al suministro de 

insulina entre 2013 y 2016 en el estado de Guanajuato, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
remita un informe sobre el suministro de insulina entre 2013 y 2016 en el 
estado de Guanajuato; asimismo, se requiere a la Secretaría de Salud de 
esa entidad federativa un informe sobre el proceso de adquisición de 
medicamentos en ese mismo periodo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado 

terrorista perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista perpetrado 
en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio. Asimismo, expresa su 
solidaridad con el pueblo y gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y 
envía sus condolencias a las familias de las víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos a la 

salud derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación a 
realizar campañas de información sobre los riesgos a la salud derivados del 
uso excesivo de aparatos electrónicos, como pantallas, celulares, tabletas 
y la exposición prolongada a luces artificiales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo que 

desempeña el personal de salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las respectivas dependencias del Gobierno 
Federal a continuar y fortalecer las acciones para garantizar el trabajo que 
desempeña el personal de salud, en especial, en zonas que presentan 
problemática de inseguridad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 

reventa que se presentan en los espectáculos deportivos, 
presentado por la Segunda Comisión. 



 

 Página 19 de 30  
 

 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión Permanente 
manifiesta su desaprobación con los actos de reventa que se presentan en 
los espectáculos deportivos, de manera particular en el partido de final de 
fútbol mexicano entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado 
domingo 28 de mayo y solicita a las autoridades del municipio de Zapopan 
que realicen una investigación para que se sancionen dichas conductas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 

alcanzados con los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión Permanente 
solicita a las autoridades del Gobierno Federal respectivas un informe sobre 
los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América y su 
participación en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad 
en Centroamérica realizada en Miami los días 14 a 16 de junio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 

cometido contra Valeria “N”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Valeria “N”; 
asimismo, exhorta a las autoridades competentes del gobierno del Estado 
de México a continuar con la investigación y, en su caso, sancionar a los 
responsables de la difusión de imágenes de Valeria “N”, víctima de 
feminicidio en el municipio de Nezahualcóyotl. 
 



 

 Página 20 de 30  
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención, 

detección y, en su caso, atención del Alzheimer y otro tipo de 
demencias, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado, así como al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría a continuar y fortalecer 
las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del Alzheimer 
y otro tipo de demencias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 

Nacional de Convivencia Social, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los 
gobiernos locales un informe sobre las acciones adoptadas y resultados 
obtenidos derivados de las medidas para prevenir y erradicar la 
discriminación, así como la violencia en los centros escolares, a partir de la 
aplicación del Programa Nacional de Convivencia Social; asimismo, solicita 
al gobierno de Nuevo León un informe sobre las medidas adoptadas tras 
los lamentables sucesos de violencia en centros escolares ocurridos en la 
ciudad de Monterrey los pasados días 18 de enero, 10 y 24 de mayo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos del 

Programa “Escuelas al Cien”, presentado por la Segunda Comisión. 
 



 

 Página 21 de 30  
 

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Colimense de la Infraestructura 
Física Educativa a analizar la posibilidad de destinar recursos del Programa 
“Escuelas al Cien”, de acuerdo a la capacidad financiera, en la creación de 
infraestructura de arco y techumbre para el mejor desarrollo de actividades 
cívicas y deportivas en las diferentes escuelas del estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente al comercio de 

armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes a que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral 
con los Estados Unidos de América, se considere lo referente al comercio 
de armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al virus de papiloma 

humano, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre la aplicación de la vacuna 
contra el virus de papiloma humano a niñas y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 

las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital General 
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se da por atendida la proposición que exhortaba a dar seguimiento al 
cumplimiento de las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital 
General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la accesibilidad de 

las playas en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a que siga 
impulsando la red de playas incluyentes en el país que permita a personas 
con discapacidad acceder a los servicios turísticos con total libertad y de 
modo incluyente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al Istmo de 

Tehuantepec como zona económica especial, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a emitir un informe detallando el presupuesto 
y los beneficios que implican para el Istmo de Tehuantepec considerarlo 
zona económica especial y los mecanismos que se aplicaran para incentivar 
a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 
 

Aprobado en votación económica 
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37. Dictamen de punto de acuerdo referente al crédito otorgado 
a la empresa Rotary Drillrigs International S.A. de C.V., presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República a 
emitir un informe sobre la situación de la averiguación previa referente al 
crédito otorgado por BANOBRAS a la empresa Rotary Drillrigs International 
S.A. de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria a que 
se estudie la posibilidad oportuna de  modificar la fracción VII del anexo 21 
de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, 
con el fin de incluir todos los cruces fronterizos del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la movilidad de las 

organizaciones Unión Campesina Democrática y la Organización 
Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los 
procedimientos de emisión de placas y engomados para vehículos que 
circulan en diferentes estados del país como las organizaciones Unión 
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Campesina Democrática y la Organización Nacional para la Protección del 
Patrimonio Familiar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Empleo Temporal en el estado de Oaxaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre los resultados obtenidos del Programa de Empleo Temporal en el 
estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2016 y el correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a litigios laborales 

en empresas de autotransportes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a 
emitir un informe explicando la situación de los expedientes relativos a las 
mesas de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por ejecutar, 
entre las empresas  Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. de C.V., 
Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, 
S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, S.A. de C.V., Autobuses Estrella 
Blanca, S.A. de C.V. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones al 

estado de Oaxaca por la tormenta tropical “Adrián”, presentado por 
la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a estudiar 
la posibilidad de aplicar el Programa de Empleo temporal Inmediato en el 
municipio de Santiago Astata, Oaxaca, debido a las afectaciones que 
sufrieron los productores de sal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley de Ingresos 

de la Federación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar en torno a los impuestos ambientales recaudados según la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 

PROGAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a robustecer la promoción de los 
procedimientos y mecanismos para acceder al programa PROGAN para 
productores apícolas, así como facilitar los procesos para mantener en 
óptimas condiciones las colmenas y evitar su pérdida por plagas y 
enfermedades.  
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente a pozos de 

absorción para la captación de agua pluvial, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno 
de la Ciudad de México a impulsar a desarrollar diseños, propuestas, planes 
o proyectos para la instalación de pozos de absorción para la captación de 
agua pluvial para áreas urbanas, con el fin de coadyuvar en impulsar este 
mecanismo, su desarrollo o inclusión en planes de ciudades. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a que se verifique que los prestadores de 
servicio público de transporte aéreo cumplan con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en torno al equipaje permitido a 
sus usuarios, y analizar la pertinencia de adecuar el procedimiento 
migratorio para hacer de este más ágil en los aeropuertos internacionales 
del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio ocurrido 

en las instalaciones de Pemex, en Salamanca, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
redoblar esfuerzos en la investigación en torno al incendio ocurrido  el 15 
de marzo de 2017 en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, 
Guanajuato. 
 

Aprobado en votación económica 
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48. Dictamen de punto de acuerdo referente a lograr una 

agricultura sustentable, presentado por la Tercera Comisión. 
  
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas a redoblar 
esfuerzos para implementar una agricultura climáticamente inteligente, 
además de una ganadería socialmente responsable 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 

áreas naturales en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a emitir 
un informe sobre el estado de cuidado del Corredor Biológico Ajusco 
Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, la Reserva de la 
Biósfera Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, la 
Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña, la Reserva 
Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de Protección de Flora y 
Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica y el 
Parque Nacional Arrecifes a causa de los distintos megaproyectos 
realizados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente al cultivo de agave 

en diversos estados del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a contemplar la opinión de los 
gobiernos de los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y 
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Nayarit, con el fin de implementar mecanismos que protejan al agave, así 
como evitar su sobreproducción o desabasto.  
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley SB4 

promulgada en el estado de Texas, Estados Unidos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente de su 
rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 promulgada en el 
estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las 
personas y fomentar la xenofobia y discriminación racial. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

X. AGENDA POLÍTICA  
 

1. Con relación a un debate pactado sobre presunto espionaje gubernamental. 
 

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 PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LA 
SECRETARÍA ESTARÁ ATENTA PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA MANTENER LA 
INSCRIPCIÓN DE SUS INICIATIVAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
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 MIERCOLES 28 
DE JUNIO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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