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Estadística del día 
19 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

2 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

1 

Instituciones Educativas del país 2 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

6 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 10 

Dictámenes a discusión y votación 55 

Acuerdo Parlamentario 1 

Agenda Política 1 

Proposiciones de ciudadanos Legisladores 3 

 
Total asuntos programados 290 

 
Total asuntos atendidos 87 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 19 de julio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 12 de julio de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 28 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite De enterada  

 
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 junio de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 
2016. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores; y a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

3. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2017 se 
destinaron bienes aptos para su uso y consumo, siendo estas 
mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, gasolina y 
artículos de limpieza y aseo personal, 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. 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

4. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados 
al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se 
realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo 
establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido a 
que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de 
la Cámara de Diputados. 

 
 

III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2017, 
correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 
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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. 

 
2. Oficio con el que emite la recomendación al Congreso de la Unión para 

reformar la legislación en materia aeroportuaria, particularmente el artículo 
63 de la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de crear una instancia 
técnica y financieramente autónoma que asuma lo antes posible 
las funciones relacionadas con la asignación, control y supervisión 
de los horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Comunicaciones y 
Transportes y de Comercio y Fomento Industrial de la 
Cámara de Senadores; y de Transportes y de Economía de 
la Cámara de Diputados 

 
 
IV. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio por el que comunica que el Informe de Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social 2016-2017, Balance anual sobre el 
uso de las evaluaciones se encuentra disponible para consulta en la 
página electrónica del CONEVAL. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones de Desarrollo Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
 

V. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS 
 

1. 25 Oficios de: 
 Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
 Universidad de Colima, 
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 Universidad de Occidente, 
 Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
 Universidad de Quintana Roo e 
 Instituto Tecnológico de Sonora, 

 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 

 
2. Con los que remiten el Primer Informe Semestral 2017 de resultados 

de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción I del artículo 
41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios 
Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 

 
 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

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

 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la 
delegación mexicana en ocasión de la presencia de ParlAmericas en 
calidad de observador al 47º período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
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“Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, 
desarrollado en Cancún, México, los días 19 al 21 de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite los informes 

de sus participaciones en: 
 

 El primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, 
realizado en Villahermosa, Tabasco, del 21 al 23 de febrero de 2017 
y en  

 
 La 45ª reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, el 28 de marzo de 2017. 

 

Trámite De enterada 

 
3. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 
 

 La 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, realizada en París, Francia, del 8 al 10 de febrero de 
2017 y en  

 El Foro Global contra la Corrupción e Integridad, organizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 
celebrado en París, Francia, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 

 

Trámite De enterada 

 
4. De los Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana 

García, con la que remiten el informe de su participación en la tercera 
parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, del 26 al 30 de 
junio de 2017. 
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Trámite De enterada 

 
5. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 18 de julio de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 20 de julio de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 145 y 311 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la Sen. Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la verificación de la legalidad en la 
ejecución de la orden de aprehensión autorizada por el Juez de control y 
ejecutada por la Policía Ministerial. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por 
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el Dip. Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca considerar prisión preventiva la portación y posesión de 
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin 
contar con el permiso correspondiente, los cometidos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Justicia de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 76 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el objeto de que se erija un el Tribunal a la Patria desde el 
Senado de la República, compuesto por un mínimo de 8 Senadores y un 
máximo de 12, para conocer de las denuncias y quejas que presenten los 
ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en contra de actos y 
hechos de corrupción. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto Bis al Título 

Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone constituir un Tribunal a la Patria desde el Senado de 
la República, compuesto por un mínimo de 8 Senadores y un máximo de 
12, para conocer de las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos 
o grupos de la sociedad civil organizada en contra de actos y hechos de 
corrupción. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y se reforma la 

fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, presentada por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, a 
nombre de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, con el objeto de eliminar la obligación de conservación de 
metadatos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores 

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de 

Educación, presentada por el Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación, con el objeto 
de establecer que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, 
enseñanza, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de 
contraprestación alguna ni a la aportación de donaciones o cuotas 
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voluntarias destinadas a la educación o al sostenimiento de la escuela que 
se trate. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el número de comisiones, tanto ordinarias 
como especiales, las Cámaras. El fin que se persigue es, por una parte, 
disminuir los gastos que conlleva la existencia de un gran número de 
comisiones. Por otra parte, se considera necesario disminuir la burocracia 
al interior de las Cámaras, para que el funcionamiento de las mismas se 
vuelva más eficiente y ágil.  
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputado 

 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona el artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma el 
artículo 381 del Código Penal Federal, presentada por el Dip. José 
Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dar prisión preventiva Robo a vehículo automotor 
terrestre o cuando se trate de partes de vehículos o de cosas ajenas 
muebles al interior de los mismos, estacionados en la vía pública o en otro 
lugar destinado a su guarda o reparación. 
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Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 43 de 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada 
por la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, con el objeto de establecer un límite razonable al monto que se 
cubra por concepto de salarios caídos al tiempo que se protegen los 
recursos del erario bajo la responsabilidad del Estado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Trabajo 
y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero 

y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, 
presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda película nacional se estrenará en salas por 
un periodo no inferior a una semanas se mantendrá en ella mientras supere 
el índice de asistencia promedio IAP, dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha en que sea inscrita en el registro público correspondiente. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrada en vigor de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad y al Comité para la Implementación, Evaluación y 
Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal, así como a la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, a informar sobre el avance de 
cumplimiento de las diversas instancias involucradas sobre las gestiones 
realizadas hasta el momento para dar plena entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción del 

gobernador del estado de Nuevo León, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar una 
investigación en relación a la promoción extraterritorial de la imagen del 
gobernador del estado de Nuevo León, en medios impresos y digitales. 
 

Aprobado en votación económica 

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

agentes de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José 
Rigoberto Peña., presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que condena enérgicamente el homicidio de los agentes de la Policía 
Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los índices delictivos 

registrados en la entidad, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó  exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del estado 
de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas para reducir 
los índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente el feminicidio de Meztli 

Sarabia Reyna suscitado en el estado de Puebla, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que condena enérgicamente el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna 
suscitado en el estado de Puebla; y solicita información respecto de las 
acciones realizadas en relación al mismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos en el estado 

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

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los secuestros y 

feminicidios en el estado de Nuevo León, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a llevar 
a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, 
secuestros y feminicidios en esa entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acontecimientos en 

el Centro de Readaptación Social de Las Cruces en Guerrero, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guerrero a dar 
celeridad a las investigaciones relacionadas con los acontecimientos 
suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las 
Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de los 

delitos de robo y extorción en el transporte público, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a fortalecer 
las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los delitos 
de robo y extorsión en el transporte público de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente al delito de robo a 

casa habitación en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la 
delegación Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la 
comisión del delito de robo a casa habitación en dicha demarcación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 

suscitados el 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-
Pátzcuaro, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
las proposiciones relativas a los hechos suscitados el 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro en el que se señala sobre el uso de la 
fuerza excesiva por parte de la autoridades municipales y estatales de 
Michoacán en contra de estudiantes de la escuela Normal Rural “Vasco de 
Quiroga” de Tiripetío.  
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 

de las evaluaciones educativas, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a impulsar y fortalecer 
medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación inicial y 
continua, además del desarrollo profesional docente en el marco de las 
evaluaciones educativas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Acuerdos de 

Paz de Colombia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de 
Armas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el 
gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo; asimismo, hace votos 
para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en 
esa nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cumbre de 

Líderes del Grupo de los 20, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe 
sobre los acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el 
marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, celebrada en 
Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de julio pasados. 
 

Aprobado en votación económica 
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15. Dictamen de punto de acuerdo referente al artículo 57 de la 
Ley de Migración, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar 
con los trámites respectivos a efecto de establecer el proceso normativo 
correspondiente y emitir las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto 
en el artículo 57 de la Ley de Migración. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas 

denominados Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor 
Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las 
Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la 
Productividad de las Empresas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita un informe sobre los programas denominados Innovación 
Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías 
Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación Tecnológica 
para Incrementar la Productividad de las Empresas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente al abasto de 

medicamentos de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales 
2017, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a las instancias que integran el Sistema Nacional de Salud un 
informe sobre el estado que guarda el abasto de medicamentos respecto a 
su homologación con la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente al Instituto de 

Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
extiende su más amplio reconocimiento al Instituto de Matemáticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México por el septuagésimo quinto 
aniversario de su fundación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de maltrato 

infantil cometido en contra del niño “A.N.” en la delegación 
Gustavo A. Madero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el caso de maltrato infantil cometido en contra del 
niño “A.N” en la delegación Gustavo A. Madero; y exhorta a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas a 
adoptar las medidas que garanticen la protección integral de los derechos 
de ese sector de la población, velando en todo momento por el principio 
del interés superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la VII Cumbre de 

la Alianza del Pacífico, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se congratula por la celebración de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en curso en la ciudad de 
Cali, Colombia; asimismo, solicita un informe sobre el proceso de 
negociación con los países que han manifestado interés de convertirse en 
Estados Asociados de la Alianza del Pacífico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las presuntas 

irregularidades en el sistema de calificaciones del Instituto 
Politécnico Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional un informe 
sobre las presuntas irregularidades en el sistema de calificaciones en dicha 
institución educativa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 

Complementación Económica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el estado que guardan 
las negociaciones respecto al Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE 53) entre México y Brasil, tras la reciente celebración de la sexta ronda 
de negociaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Comisiones de 
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de 
la República, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
analizar la viabilidad de considerar como invitado permanente a las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del 
Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los deportistas 

con discapacidad en el estado de Oaxaca, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a continuar 
y fortalecer las acciones de apoyo a deportistas con discapacidad y 
considerar, en su caso, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva 
para su desarrollo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a las comidas en las 

escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia social, 
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 a analizar la viabilidad 
de servir un día a la semana comidas sin carne y huevo en las escuelas de 
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tiempo completo y en los centros de asistencia social que operan bajo su 
administración. 
 

Aprobado en votación económica 

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

los connacionales repatriados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a las dependencias respectivas del Gobierno Federal un informe 
sobre las medidas adoptadas para la atención y protección de 
connacionales repatriados con el motivo de las recientes políticas 
migratorias de los Estados Unidos de América, así como de los 
denominados dreamers. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática en 

la denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a continuar con la atención de la problemática en la 
denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero y remita un informe 
sobre dichas acciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas 

denominados Actívate y Ponte al 100, 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 y a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte un informe sobre las acciones y resultados de los programas 
denominados Actívate y Ponte al 100. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación 

del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud en el 
estado de Quintana Roo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Quintana Roo a analizar la 
viabilidad de las propuestas para la recuperación del Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud, a favor de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente a diversas 

proposiciones atendidas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
1. Que exhorta el Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer 

la discusión de objetivos más ambiciosos para revertir las emisiones de 
dióxido de carbono para el año 2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse 
los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. 

2. La necesidad de implementar una campaña de difusión y prevención 
acerca de los riesgos de afectación a la salud visual que la exposición 
excesiva a las pantallas puede generar. 

3. Exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer y ampliar sus 
estrategias, programas gubernamentales y políticas públicas en materia 
de prevención, atención y sanción a los feminicidios y a cualquier acto 
que vulnere la seguridad e integridad de las mujeres. 
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4. Solicitar a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los 
estados de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, 
Zacatecas y Tamaulipas informen sobre la implementación de las alertas 
sanitarias para enfrentar el virus coxsackie. 

 

Aprobado en votación económica 

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

afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 
2017, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe la situación 
que afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y 
las perspectivas del cierre del sexenio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente a los traslados a 

centros de trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales 
y a los gobiernos municipales a estudiar la posibilidad de crear programas 
para reducir traslados hacia los centros de trabajo a través de horarios 
escalonados, vehículos compartidos, de transporte público y bicicleta, o 
medios de transporte amigables con el medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la industria del 

azúcar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 



 

 Página 25 de 36  
 

Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar los programas de apoyo 
financiero y tecnológico en el sector azucarero, a fin de brindarle mayor 
competitividad a la industria nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo referente al encallamiento de 

la embarcación “Lady Pris”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a  la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a detallar informes respecto a las acciones realizadas en torno al 
encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris”, el 16 de 
julio de 2016 en el Parque Nacional Arrecifes en Puerto Morelos, Quintana 
Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM194-SCFI-

2015, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a  llevar a cabo 
una  Manifestación de Impacto Regulatorio ex post, con el objetivo de 
comprobar la eficiencia de la NOM194-SCFI-2015, al Control Electrónico de 
Estabilidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio en una 

refinería de Salina Cruz, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a emitir un informe respecto al incendio 
ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería Antonio Dovalí Jaime en 
Salina Cruz, Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente al ajuste a la 

plantilla laboral en Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
a emitir un informe detallando las razones por las cuales ajustaron la 
plantilla laboral, además del impacto que estas decisiones han tenido en el 
entorno productivo y laboral de la empresa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente al tren interurbano 

de pasajeros Toluca-Valle de México, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a realizar un estudio para determinar las acciones y medidas 
que deberán ejecutarse con el fin de conocer las posibles afectaciones que 
se generen en torno a la construcción del tren interurbano de pasajeros 
Toluca-Valle de México. 
 

Aprobado en votación económica 
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39. Dictamen de punto de acuerdo referente al transporte 
público en el Estado de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Estado de México a reforzar la 
estrategia de seguridad en el transporte público y a fortalecer los 
procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las 
unidades de dicho trasporte y fortalecer la estrategia para disminuir los 
accidentes viales y garantizar la protección a la vida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM-059-

SEMARNAT-2010, 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 estudiar 
la posibilidad de incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de 
coral del pacífico mexicano en riesgo de extinción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a las aguas 

residuales industriales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a continuar definiendo las 
características y límites de la contaminación en las descargas de aguas 
residuales industriales. 
 

Aprobado en votación económica 
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42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la presa Fernando 
Hiriart de Zimapán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Hidalgo, así como a 
las secretarías del mismo ramo del Gobierno de la República y a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca a estudiar la posibilidad de crear un plan 
de manejo sustentable para la presa Fernando Hiriart de Zimapán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la competencia de 

productos básicos con el extranjero, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a emitir un informe respecto a la relevancia que tiene importar 
productos de consumo básico, señalando las áreas de oportunidad en que 
los productores nacionales pueden mejorar para hacer frente a la 
competencia del comercio mundial. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente al salario, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a estudiar la posibilidad de incrementar el salario mínimo y la 
recuperación del poder adquisitivo. 
 

Aprobado en votación económica 
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45. Dictamen de punto de acuerdo referente al apoyo a 
jornaleros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a robustecer los apoyos a familias de jornaleros con el fin de 
que tengan viviendas con las mejores condiciones de infraestructura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente a descuentos por 

parte de Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
a detallar los criterios para conceder descuentos directos a la nómina de 
los trabajadores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-PESC-1993, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estudiar la posibilidad de 
actualizar  la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, referente a las 
restricciones en la pesca de sardinas en zonas concesionadas a pescadores 
ribereños, además de las limitaciones en tiempos de veda. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica., presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Economía a persistir en el 
diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de reestructuración 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 
 

Aprobado en votación económica 

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

vaquita marina, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la 
vaquita marina. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evolución del 

Índice nacional de precios al consumidor, presentado por la 
Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
desecha la proposición por la que se solicitaba un análisis de la evolución 
del Índice nacional de precios al consumidor. 
 

Aprobado en votación económica 

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

parquímetros en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, 
Estado de México, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
desecha la proposición relativa a la eliminación de parquímetros colocados 
en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, Estado de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la supervisión y 

regulación ante estrategias de competencia desleal y monopólica, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
da por atendida la proposición que exhortaba a reforzar los mecanismos de 
supervisión y regulación ante estrategias de competencia desleal y 
monopólica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
desecha la propuesta que exhortaba al Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco a 
hacer público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente al desarrollo 

educativo de estudiantes de posgrado, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, continúen con las 
acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de 
estudiantes de posgrado en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción y 

fomento de la cultura cívica en nuestro país, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 
Educación Pública para que, en coordinación con los gobiernos locales, 
realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica 
en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
 

X. ACUERDO PARLAMENTARIO  
 

1. Acuerdo de los grupos parlamentarios para normar la realización 
del debate pactado en torno al Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Aprobado en votación económica 

 
 

XI. AGENDA POLÍTICA  
 

1. En torno al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Trámite Desahogado 
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XII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. A fin de que presente su renuncia el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, presentada por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes presente su renuncia a dicho cargo. 
 
Trámite Turnado a la Tercera Comisión de Trabajo.  

 
2. Relativa a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 
del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores propone que la Comisión Permanente se congratule por la 
adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el siete 
de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado de la República 
dicho instrumento internacional para su ratificación. 
 
Trámite Se turna a la Segunda Comisión de la Comisión 

Permanente. 

 
3. Respecto a la vigilancia y control de los centros penitenciarios, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del estado de Puebla a fortalecer sus políticas públicas en los centros 
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penitenciarios para garantizar la seguridad, vigilancia y control de los 
internos. 
 
Trámite Se turna a la Primera Comisión de la Comisión 

Permanente. 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TURNOS DE LOS PUNTOS 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 15:20 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIERCOLES 26 
DE JULIO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS, EN LA QUE SE 
REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO A LA UNAM POR SU LABOR 
EN LA HOMOLOGACIÓN DE GEOPARQUES MUNDIALES A LA 
COMARCA MINERA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA MIXTECA 
ALTA DEL ESTADO DE OAXACA. 
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