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Estadística del día 
5 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Universidad Autónoma del estado de 
Hidalgo 

1 

Congresos Estatales 2 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

7 

Mesa Directiva 3 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 9 

Dictámenes a discusión y votación 64 

 
Total asuntos programados 322 

 
Total asuntos atendidos 92 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 5 de julio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 28 de junio de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el informe de la visita de Estado del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los 
días 5 y 6 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada  

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total 
de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 
mayo de 2017; información sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
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federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y 
de la Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

3. Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 
2016-2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

4. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2017. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
 

III. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con 
el que remite el Informe de evaluación sobre la situación operativa, 
programática, financiera, estructura organizacional, unidad de 
procesos y estructura contable de la CFE, correspondiente el 
ejercicio fiscal 2016. 
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Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de 
Diputados 

 
 

IV. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la Auditoría Externa de su 
matrícula; el Informe semestral específico sobre su ampliación, 
correspondiente al primer semestre de 2017; y el Informe de 
Matrícula en formato emitido por la DGESU/SES/SEP. 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

 
 

V. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 268 y 270 de la 
Ley Federal de Derechos. 
 

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

 
2. Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto: 

 Por el que se reforman los artículos 121 y 129 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados 
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 Por el que se reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
 Por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se da por recibida y se turna para dictamen a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de su 
participación, conjuntamente con los Senadores José Ascención 
Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma y José de Jesús Santana 
García, en las reuniones de trabajo que sostuvieron en la República 
de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el informe de su 

participación en la XXXIII Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de Alto 
Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: realidades y 
compromisos rumbo al pacto mundial”; y en la reunión de la 
Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el 
Consumidor, celebrados en Panamá, del 8 al 10 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe 

de su visita de trabajo a Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de 
junio de 2017. 
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Trámite De enterada 

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

visita de trabajo, conjuntamente con los Senadores Graciela Ortiz 
González, Patricio Martínez García, Patricia Leal Islas, Héctor Flores 
Ávalos, Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la ciudad 
de Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 26 al 28 
de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada 

por la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, y de 
los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo y Lorena Cuéllar Cisneros, 
en ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres 
Parlamentarias “Empoderamiento de las Mujeres: Respuestas 
Sociales y Políticas”, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 
de mayo de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
6. De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez y Jorge Aréchiga Ávila, con la que remiten el 
informe de su participación de la “VI Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico”, realizadas en Cali, Colombia, los días 26 al 
30 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
7. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que remite: 

 Su informe de actividades 2016-2017 y  
 Su Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 

 

Trámite De enterada 
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VII. MESA DIRECTIVA 

 
1. Por el que la presidencia de la Mesa Directiva realiza un 

pronunciamiento por el fallecimiento de José Luis Cuevas. 

Trámite Desahogado 

 
2. La presidencia de la Mesa Directiva a petición de los senadores 

Héctor Larios Córdova y Miguel Romo Medina, respalda la 
candidatura de Janet Murguía al Premio Václav Havel de Derechos 
Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 

Trámite La Mesa Directiva: hará hacer llegar las comunicaciones 
correspondientes. 

 
3. La presidencia da cuenta de un acuerdo de la Mesa Directiva para 

para establecer el formato para la entrega del reconocimiento a la 
UNAM por su labor en la homologación de los geoparques 
mundiales a la comarca minera de Hidalgo y a la mixteca alta de 
Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de 

Seguridad Privada presentado por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, 
del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la aplicación anualmente de exámenes médicos, 
psicológicos y toxicológicos al personal operativo, directivo y administrativo 
en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el 
reglamento. 
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Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Pública 
de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas presentado por las 
Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Laura Rojas Hernández y del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la autoridad resolutora tome en cuenta el grado 
de intencionalidad, descuido o negligencia para la imposición de la sanción, 
ya que no es lo mismo el incumplimiento o simple inobservancia de una 
norma disciplinaria mediando intencionalidad, imprudencia, negligencia o 
dolo que sin estos elementos, mismos que deben tomarse a consideración 
al momento de fijar la sanción correspondiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

 
3. Proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la derogación de la figura del arraigo ya que por un 
lado no puede reconocer principios tan importantes como presunción de 
inocencia, progresividad de derechos y aplicación de normas que en mayor 
medida beneficien a las personas y, por el otro, contemple figuras que 
violan sistemáticamente los derechos humanos como lo es el arraigo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un mecanismo semejante que resulte 
mucho más sencillo y accesible para el ciudadano, incentivar su 
participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder 
Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad soberana y 
fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitiría a ambas 
Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas, provenientes del 
ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, 
engorroso y poco expedito. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Gobernación 
y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores 

 
5. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 7 y 9 de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada 
por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover con la participación de las cámaras 
comerciales la implementación de programas que desincentiven el uso de 
bolsas de plástico desechable, por medio de incentivos económicos 
acumulables canjeables por mercancías y/o promocionales. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
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6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por los 
Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reorganizar la distribución de recursos para el Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, de 
manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las 
transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor presentado por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, presentadio por el Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
La iniciativa propone llamar “oferta", "barata", "descuento", "remate" o 
cualquier otra expresión similar cuando esa reducción represente por lo 
menos el 10% del valor total de los mismos.    
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12,13, 222, 

227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa busca que las trabajadoras domésticas reciban plenos derechos 
laborales. También, se propone adicionar al artículo 12 a las y los 
trabajadores domésticos como sujetos del régimen obligatorio del IMSS.  
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año 

como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca declarar el 2 de junio de cada año como el Día Nacional 
de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 

Trámite Turnado a las comisiones Unidas: Estudios Legislativos de 
Cámara de Senadores. 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adecuación de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a armonizar su legislación local de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 

Aprobado en votación económica 
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2. Dictamen de punto de acuerdo referente a los avances dentro del 

Sistema Nacional Anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción un informe para conocer los 
avances dentro del Sistema Nacional Anticorrupción; y se exhorta a la Mesa 
Directiva del Senado de la República a considerar la pertinencia de invitar 
a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de los delitos 

de alto impacto, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
implementar y reforzar las acciones tendientes a la prevención y combate 
de los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a las recomendación 

21/2017 de la Comisión Estatal de Derecho Humanos del estado 
de Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Jalisco un 
informe sobre el estado que guarda la recomendación 21/2017, emitida por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de los 
protocolos penitenciarios en Nuevo León, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
supervisar permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones 
para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios de dicha entidad, 
en especial el de Topo Chico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a las responsabilidades 

para quienes mandaten escoltas o personal de seguridad privada, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a considerar la revisión de su legislación penal local, con el objeto de que 
se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes 
mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la ejecución de 
actos que desemboquen en los delitos de lesiones y homicidio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio subrogado de 

grúas en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe respecto de la contratación y la prestación del servicio 
subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de 
vehículos. 
 

Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos de alto 

impacto en el estado de Querétaro, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Querétaro a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de 
alto impacto en dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas que deben 
tomarse en materia de desarrollo sostenible para el pueblo de 
Santo Tomas, Ajusco en la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo 
Tomás, Ajusco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa "Por un 

Estado de México sin Pobreza", presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social un informe 
sobre los resultados del programa "Por un Estado de México sin Pobreza", 
así como de las acciones que se han proyectado para el presente año. 
 

Aprobado en votación económica 
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11. Dictamen de punto de acuerdo referente al homicidio del 
señor Tony Reynaldo Gutiérrez López en el estado de Chiapas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
la Fiscalía General del estado de Chiapas a continuar con las investigaciones 
tendientes al esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio 
del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 

combate de los delitos de alto impacto en el país, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a que, 
en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, continúen 
formulando estrategias e implementando acciones para prevenir y combatir 
los delitos de alto impacto en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de 

Héctor Casique Fernández en el estado de Quintana Roo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que condena el asesinato de Héctor Casique Fernández y exhorta a la 
Fiscalía General del estado de Quintana Roo a continuar con las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. 
 

Aprobado en votación económica 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente centros de 

readaptación social del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa los 
centros de readaptación social del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 

política, social y económica de Venezuela, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de 
contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos 
en Venezuela y los invita a continuar y fortalecer las acciones a favor de 
una solución pacífica a la situación política, social y económica en esa 
Nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente al Ejército 

Mexicano, al cumplimiento de sus atribuciones y a los militares 
fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
expresa su reconocimiento al Ejército Mexicano en la labor que realiza en 
el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de apoyo y auxilio a 
la población ante los desastres naturales; asimismo, envía sus condolencias 
a las familias de los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, 
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municipio de San Miguel Totolopan, en el estado de Guerrero, el pasado 10 
de junio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas de 

nacionalidad guatemalteca asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas a continuar y fortalecer las medidas de ayuda humanitaria, 
asistencia médica, orientación y atención a las personas de nacionalidad 
guatemalteca que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala, poniendo especial énfasis en niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, embarazadas y personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 

suicidio, con especial énfasis en menores de edad y centros 
escolares, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes y a los gobiernos locales a continuar y fortalecer las acciones 
para prevenir el suicidio, con especial énfasis en menores de edad y centros 
escolares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación que 

guarda el Hospital General de Yajalón, en el estado de Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Salud del gobierno de Chiapas un informe sobre 
la situación que guarda el Hospital General de Yajalón. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 

Telebachillerato en el estado de Chiapas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades correspondientes del 
gobierno del estado de Chiapas a atender las necesidades del Programa 
Telebachillerato y brindar respuesta a la problemática del personal docente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mieloma Múltiple, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para incorporar al 
Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular el Mieloma Múltiple. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al virus coxsackie, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
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impulsar y fortalecer acciones de prevención, detección y, en su caso, 
atención al virus coxsackie. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la fiebre aftosa, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud, y de Educación 
Pública a impulsar y fortalecer acciones de prevención de contagios y, en 
su caso, atención de la fiebre aftosa, con especial énfasis en menores de 
edad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio ocurrido 

el pasado 17 de junio en el municipio de Pedrógão Grande, 
Portugal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
externa su solidaridad con el gobierno y pueblo de la República de Portugal 
y envía sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio ocurrido 
en el municipio de Pedrógão Grande, el pasado 17 de junio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente al desvío de 

recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del estado de 
Chihuahua, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al gobierno del estado de Chihuahua un informe sobre las denuncias 
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de probable desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del 
propio estado; asimismo, le exhorta a adoptar las medidas necesarias para 
resolver las problemáticas que se presentan en dicha institución educativa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar impulsando las acciones necesarias a efecto de que el Estado 
Mexicano concluya el proceso respectivo y sea parte de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente al Plan de la Alianza 

para la Prosperidad del Triángulo Norte, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre su 
participación en el marco de las reuniones sobre el Plan de la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte con los gobiernos de los Estados Unidos 
de América, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de 

entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes a continuar y fortalecer las acciones en la creación de 
entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la deserción 

escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre 
las medidas para contrarrestar la deserción escolar, con especial énfasis 
entre la población de 15 a 24 años de edad que comprenden el nivel básico, 
medio superior y superior. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización de 

los protocolos de atención en los casos de cáncer de mama, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a considerar la 
viabilidad técnica y normativa para la actualización de los protocolos de 
atención en los casos de cáncer de mama y se determine la pertinencia de 
acceder a otro tipo de tratamientos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención del 

espectro autista, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones realizadas 
para atención del espectro autista y de los diagnósticos con los que cuenta 
sobre las causas que producen su padecimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 

cometido contra Jessica Esmeralda Cano Baas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Jessica Esmeralda 
Cano Baas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema de 

Protección Social en Salud-Seguro Popular, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud a estudiar la posibilidad técnica y normativa para modificar las 
disposiciones que permitan a las personas que no cuentan con un 
documento de identificación oficial, con el propósito de que sean 
favorecidas del Sistema de Protección Social en Salud-Seguro Popular, y 
además, se amplíe el servicio en la atención médica de enfermedades 
crónico-degenerativas. 
 

Aprobado en votación económica 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la detonación de 
un artefacto explosivo en Chapinero, Bogotá, a la participación del 
testigo social en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-
2017 y a la ratificación del Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendidas la expresión de solidaridad con el pueblo 
colombiano ante lo ocurrido en Bogotá, la participación del testigo social 
en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017 y por el que se 
ratifica el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, 
referente a la protección de la maternidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de puto de acuerdo referente al derecho a la 

alimentación y la seguridad alimentaria, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a analizar 
la viabilidad de desarrollar programas educativos con el objetivo de 
fomentar el aprendizaje sobre la importancia de los alimentos, combatir su 
desperdicio y fortalecer las acciones para garantizar el derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento del 

principio del interés superior de la niñez, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres poderes a adoptar 
las medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen el 
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cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, de manera 
especial, en los casos del orden familiar y atiendan a los principios en 
materia de derechos humanos de universalidad, progresividad, 
interdependencia e indivisibilidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente al rescate financiero 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito a realizar acciones que permitan coadyuvar en el rescate 
financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos; asimismo, 
analicen y apliquen acciones que permitan resolver las situaciones 
presupuestales de las universidades públicas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la regulación 

necesaria sobre la operación y funcionamiento de los centros de 
convivencia familiar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a adoptar las medidas 
de regulación necesarias sobre la operación y funcionamiento de los centros 
de convivencia familiar, con base a homologación de lineamientos que 
atiendan las circunstancias especiales de cada entidad federativa y se vele 
por el cumplimiento del interés superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente a los "tracto 

camiones de doble remolque”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a emitir un informe detallando el desempeño, riesgos y 
viabilidad de funcionamiento del sistema de tracción del segundo remolque 
con el que cuentan los llamados tracto camiones de doble remolque. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección del 

ajolote mexicano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
implementar acciones para proteger y evitar la extinción del ajolote 
mexicano (Ambystoma mexicanum), especie endémica de la Ciudad de 
México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a   la Ley de Aguas 

Nacionales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas a que cumplan 
con lo sentado en la Ley de Aguas Nacionales, haciendo énfasis en el 
tratamiento de aguas residuales, así como su distribución y control, con el 
objetivo de mantener un control en su cantidad y calidad, garantizando un 
desarrollo integral sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente a los océanos y 

mares del territorio nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas a que se emita un informe detallando la 
situación de contaminación que atraviesan los océanos y mares del país.  
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente al aniversario 

número 400 de la ciudad de Córdoba, Veracruz, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaria de Turismo, a que analice la 
posibilidad de crear una campaña que enriquezca a imagen turística del 
municipio de Córdoba, Veracruz, en pro de la conmemoración de su 
aniversario 400 de ser fundada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cuenca El 

Ahogado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a emitir un 
informe detallando la situación en la que se encuentra la Cuenca El 
Ahogado, que se ubica en el estado de Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente al  tránsito de 

transporte con mercancías, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas del país a que 
no se implementen disposiciones legales que limiten el libre tránsito a 
transporte con mercancía a lo largo del territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Zona 

Metropolitana de Querétaro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y 
al gobierno del estado de Querétaro a estudiar la posibilidad de incorporar 
a la denominada Megalópolis la zona metropolitana de Querétaro y de San 
Juan del Río-Tequisquiapan e integrar al gobierno del Estado de Querétaro 
a la comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente a los problemas de 

descomprensión que aquejan a pescadores y buzos, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
a sopesar recursos para la adquisición y establecimiento de cámaras 
hiperbáricas, dado que pescadores y buzos presentan problemas de 
descomprensión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la carretera 

Tizimín-Río Lagartos, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a analizar la destinación de recursos para modernizar y realizar 
un mejoramiento en el tramo carretero Tizimín-Río Lagartos, en el estado 
de Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 

forestales en el estado de Durango, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Durango a 
requerir  la emisión de la declaratoria de emergencia del Fondo para la 
Atención de Emergencias para municipios del estado, con la finalidad de 
atender los incendios forestales ocurridos en días pasados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros SNC a vigorizar el Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural (PATMIR). 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la verificación de 

las importaciones de carne, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a robustecer los instrumentos para 
la inspección y verificación de las importaciones de carne, de acuerdo con 
la NOM-030-ZOO-1995. Además de fortalecer la industria local de 
productos porcinos por medio de políticas públicas en pro de competir 
contra el sector internacional.  
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento de 

aguas residuales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua a informar 
detalladamente los mecanismos realizados que se han tomado y tomarán 
para impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos de 
tratamiento de aguas residuales, además de los empleados para la 
reutilización de agua residual tratada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la explotación de 

hidrocarburos, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir un 
informe detallando el impacto ambiental de la técnica de fracturación 
conocida como “fracking” para obtener hidrocarburos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente al censo 

agropecuario 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a llevar a cabo el censo agropecuario 2017, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la “Sierra de 

Álvarez”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a declarar área natural 
protegida la “Sierra de Álvarez” en la categoría de Área de Protección de 
Flora y Fauna en San Luis Potosí. 
 

Aprobado en votación económica 

 
56. Dictamen de punto de acuerdo referente a promoción 

turística del estado de Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a considerar la 
promoción de la Zona Arqueológica Las Ventanas y la Ruta del Mezcal del 
estado de Zacatecas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cuenca del Río 

Cuautla en el estado de Morelos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la Comisión 
Nacional de Agua un informe sobre la situación que prevalece en la Cuenca 
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del Río Cuautla en el estado de Morelos, ante la presencia de la planta 
termoeléctrica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
58. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 

causadas por la tormenta “Beatriz”, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Oaxaca un 
informe de las acciones emprendidas para la rehabilitación de carreteras, 
caminos y puentes, así como las medidas implementadas para garantizar 
la seguridad de los usuarios en dichas vías de comunicación, ante las 
afectaciones causadas por la tormenta “Beatriz” en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 
 

Aprobado en votación económica 

 
59. Dictamen de punto de acuerdo referente al almacenamiento 

y transporte por ducto de petrolíferos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión de Energía un 
informe sobre el proceso de subasta y asignación de capacidad de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos 
asociadas a la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta para los Sistemas de 
Rosarito y Guaymas. 
 

Aprobado en votación económica 
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60. Dictamen de punto de acuerdo referente al salario mínimo 
como unidad de referencia en prestaciones de seguridad social, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al IMSS y al ISSSTE a 
seguir utilizando el salario mínimo como unidad de referencia para 
determinar pensiones, y cualquier otro tipo de prestación de seguridad 
social. 
 

Aprobado en votación económica 

 
61. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de suelo en 

el estado de Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a llevar a cabo las investigaciones adecuadas relativas a los 
supuestos cambios de uso de suelo realizados en el estado de Michoacán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
62. Por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social a fortalecer la verificación de las condiciones laborales de 
los jornaleros en las 32 entidades federativas. presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis: 
La comisión dictaminadora aprueba exhortar: 1) a la STPS a fortalecer la 
verificación de las condiciones laborales de los jornaleros en las 32 
entidades federativas; 2) al IMSS para que fortalezca la fiscalización del 
pago de cuotas obrero patronales respecto de los jornaleros del país; y, 3) 
a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para que ejecute 
acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos y laborales de los 
jornaleros del país. 
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Aprobado en votación económica 

 
63. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y a las autoridades laborales locales de las entidades federativas a avizorar 
el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
64. Dictamen de punto de acuerdo referente a las obligaciones 

de pago por laudos y a la propuesta de implementar sistemas de 
servicio profesional de carrera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de las entidades federativas 
a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios 
firmes en los municipios de México; y exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a que consideren implementar sistemas de servicio 
profesional de carrera.  
 

Aprobado en votación económica 
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-∞- 

LA SECRETARÍA DA CUENTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRÓXIMA SESIÓN. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 
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 14:53 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 
MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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