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Estadística del día 
26 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

1 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Gobierno de la Ciudad de México 1 

Gobiernos de los Estados 1 

Universidad de Occidente 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

1 

Ceremonia de 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 

1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 10 

Mesa Directiva 2 

Dictámenes a discusión y votación 57 

 
Total asuntos programados 296 

 
Total asuntos atendidos 80 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 26 de julio de 2017 

 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 19 de julio de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 26 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite Se remiten a los legisladores promoventes y a las 
comisiones correspondientes 

 
2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 

ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de 
Economía. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores; y a las comisiones de 
Economía; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento 
Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 

3. Oficio con el que remite los informes sobre el estado del ejercicio y el 
cumplimiento de metas y objetivos correspondientes al segundo 
trimestre de 2017 de diversos programas sujetos a reglas de 
operación. 
 

Trámite Se remitirá a las comisiones de Salud, de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 

 
 
III. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta 
en su página electrónica la Evaluación de Procesos del Programa 
Nacional de Becas 2016. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Desarrollo Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el Estudio Especial sobre la situación de la 
población afrodescendiente de México a través de la encuesta 
intercensal 2015; y hace un llamado a las autoridades legislativas tanto 
federal como estatales a incluir en sus constituciones el 
reconocimiento expreso de las personas afrodescendientes. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 
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V. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Oficios con los que remite 8 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite Se remiten a los legisladores promoventes y a las 
comisiones correspondientes 

 
 

VI. GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio suscrito por el gobernador del estado de Colima, con el que 
remite ejemplar del periódico oficial del gobierno del 13 de agosto 
de 2016 el que se publicó el Decreto por el que se adopta el Escudo 
Oficial de dicho estado. 
 

Trámite De enterada 

 
 

VII. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
 

1. Oficio por el que informa que hizo la entrega sobre la Ampliación de la 
Matrícula del Primer Informe Semestral de 2017, cumplimiento de 
la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 

Trámite Se remiten a las Comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados 

 
 

VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Dip. Sasil Dora Luz De León Villard, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 26 de julio de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

IX. CEREMONIA DE 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 
 

Trámite Desahogado 

 
 

X. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone es colocar al policía, en el eje rector de la 
transformación, en la prioridad para el mejoramiento de todo el sistema; 
otorgando el reconocimiento a los policías. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 6 

de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, presentada por 
la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ajustes a la LFZEE, a fin de poder contemplar un 
mayor número de entidades federativas que puedan ser impulsadas a 
través del vehículo de las Zonas Económicas Especiales, por ende, se 
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pretende ampliar el espectro de protección, de diez a dieciséis entidades 
federativas. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Economía para dictamen 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca ampliar el espectro de las personas a las que el Congreso 
puede citar a comparecer cuando se discuta una ley o un negocio 
concerniente a sus ramos o actividades, o asunto de interés público.  
 

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

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis al Código 

Civil Federal y el capítulo III al Título Segundo del Libro Tercero 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que los ciudadanos, podrán solicitar el levantamiento de 
una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–
genérica, previa la anotación correspondiente en el acta de nacimiento 
primigenia de la persona que requiera el reconocimiento de su identidad de 
género. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores para dictamen 
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5. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales y Mario 
Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone en cada dependencia los trabajadores tendrán 
derecho de constituir los sindicatos que estimen convenientes, con la sola 
condición de observar en sus estatutos las disposiciones legales aplicables 
a los sindicatos. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores 
en servicio activo por lo menos. Para la determinación del número mínimo 
de trabajadores se tomarán en consideración aquellos cuya relación de 
trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período 
comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud de registro del sindicato y la fecha en que se otorgue éste. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara de Diputados para dictamen 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1390 Bis 17, 

1390 Bis 18, 1390 Bis 20, 1400 y 1401 del Código de Comercio, 
presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un margen equitativo desde los principios 
procesales de la aplicación de justicia, y erradicando la discriminación de 
las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial 
mexicano. 
 

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

 



 

 Página 9 de 34  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar mecanismos de control al gasto en materia 
de publicidad, así como establecer directrices sólidas de transparencia, 
eficiencia y rendición de cuentas.  
 

 Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad gubernamental, 
buscando con ello fortalecer las finanzas públicas, generar disciplina 
presupuestal y reorientar esos recursos que hoy se destinan a 
publicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos. 

 Eliminar la publicidad personalizada que hoy realizan algunos titulares 
de los poderes Ejecutivos con recursos públicos. Para ello, se propone 
derogar las disposiciones correspondientes a la publicidad 
personalizada durante los periodos de informes de gobierno. 

 Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de 
cuentas en el manejo de los recursos destinados a publicidad 
gubernamental, mediante la creación de un Instituto Nacional de 
Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos 
con trayectoria reconocida y enfocado a fijar los lineamientos para el 
contenido de la publicidad gubernamental, las erogaciones en la 
materia, entre otras atribuciones.  

 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en 
materia de incorporación al patrimonio mundial tangible e intangible, los 
recursos, sitios y conocimientos de México. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentada por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca prohibir que se solicite la presentación de fotografía 
junto al currículum vitae de una persona para evaluar su ingreso a un 
empleo. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara de Diputados para dictamen 

 
10. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al 

artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el mandato institucional para que las 
prácticas del matrimonio infantil cesen del todo, por lo que se propone que 
la edad mínima para contraer matrimonio sea de dieciocho años. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados para dictamen 
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XI. MESA DIRECTIVA  
 

1. Con el que remite la propuesta de designación de Emilio Suárez 
Licona como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Síntesis: 
 
El Ejecutivo federal comunica, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción VII y 89, fracciones II y III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación del nombramiento de Emilio 
Suárez Licona como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
2. Pronunciamiento sobre la tragedia de las y los migrantes 

ocurrida en San Antonio, Texas, el pasado 23 de julio de 2017. 
 
Síntesis: 
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente emite el siguiente 
pronunciamiento: 
 
Primero.- La Comisión Permanente lamenta la tragedia ocurrida en San 
Antonio, Texas, en donde personas migrantes perdieron la vida y expresa 
sus sinceras condolencias a sus familiares; y solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que, en el marco de sus atribuciones, les brinde a los 
familiares de los migrantes mexicanos fallecidos la asistencia necesaria. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que, en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, 
refuerce y active los mecanismos de colaboración binacional que permitan 
combatir el delito de tráfico de personas y proteger así a la población 
migrante que se encuentra vulnerable a la explotación y al abuso que pone 
en riesgo su salud e inclusive su propia vida. 
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Tercero.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a avanzar en las acciones que conduzcan a desmantelar las redes de tráfico 
de personas que se ubican en la frontera norte del país y alertar a la 
población sobre las consecuencias de interactuar con individuos que se 
dedican a introducir a personas de manera ilegal al territorio 
estadounidense, a fin de disminuir estos lamentables hechos y proteger la 
integridad de los connacionales impulsados por la búsqueda de fuentes de 
ingreso en otros países. 
 

Trámite Desahogado 

 
 

XII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los inmuebles de alto 
riesgo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre el número de inmuebles que se tienen ubicados como de alto riesgo 
o en riesgo de derrumbarse en el centro histórico y en otras colonias de la 
capital del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de los 

ciudadanos y turista en la temporada vacacional, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la 
integridad de ciudadanos y turistas en la actual temporada vacacional. 
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Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la demolición del 

Velódromo Olímpico Agustín Melgar, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a informar 
respecto de la existencia de solicitud al Instituto Nacional de Bellas Artes 
para retirar de la relación de inmuebles con valor artístico el Velódromo 
Olímpico Agustín Melgar, con la finalidad de llevar a cabo su demolición. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la afectación de los 

inmuebles con valor artístico en la delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Delegación Cuauhtémoc y a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México a evitar la afectación de los inmuebles de esa demarcación 
territorial, considerados con valor artístico conforme a los catálogos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al robo de hidrocarburos 

en diversas entidades del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que expresa su enérgico rechazo y condena la violencia ejercida por los 
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grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos en diversas 
entidades del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a dos asuntos, respecto 

a los centros de readaptación social, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas dos proposiciones 
relativas a los centros de readaptación social, en vista de que ya han sido 
abordadas mediante otras proposiciones.  
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas locales 

anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a adecuar las disposiciones legales necesarias para la 
implementación de los sistemas locales anticorrupción en las diversas 
entidades federativas.  
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias 
interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación ante la Procuraduría General de la República. 
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Aprobado en votación económica 

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

usuarios del Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
reforzar las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el 
combate a conductas delictivas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 

otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Tecnológica de Morelia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Universidad Tecnológica de Morelia a 
remitir un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la contratación y 

de personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
a remitir un informe respecto a la situación laboral que guarda su personal 
y los criterios utilizados para determinar el tipo de contratación. 
 

Aprobado en votación económica 
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a las omisiones de 

las autoridades en las distintas reparaciones que se han realizado 
a la curva 37 de la Línea de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a informar respecto de los avances de los procesos administrativos 
y sanciones derivadas de las omisiones por parte de las autoridades y de 
los prestadores de servicios contratados y que derivaron en las distintas 
reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea 12. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la homologación 

del protocolo sobre personas desaparecidas, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las fiscalías de las entidades 
federativas a aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de 
personas desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 

aprobados en el Anexo 30 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de los años 2015 a 2017, 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 el ejercicio de los recursos 
aprobados en el Anexo 30. Distribución del Programa de Apoyo para 
Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los años 2015 a 2017 destinado al proceso de 
formalización laboral de los trabajadores de la salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la XII Cumbre del 

G20, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se congratula por la ratificación del compromiso de las naciones 
participantes en la XII Cumbre del G20, con excepción de los Estados 
Unidos, respecto al combate al cambio climático y el libre comercio para 
hacer frente a los retos económicos globales y contribuir a la prosperidad 
y el bienestar de todos los pueblos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 

familiar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar y 
fortalecer las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de 
la violencia familiar. 
 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cédula de 
repatriación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a analizar 
la viabilidad técnica y normativa de proponer y considerar a la cédula de 
repatriación como documento oficial para los connacionales repatriados 
hasta el término de su vigencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio 156 de 

la Organización Internacional del Trabajo, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias competentes del Gobierno 
Federal a analizar la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto 
de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la transferencia 

de recursos federales asignados del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud a las entidades federativas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado un informe del estado que guarda la transferencia de recursos 
federales asignados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
a las entidades federativas. 
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Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos de 

tortura cometidos contra Norma Mendoza López, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena los hechos de tortura cometidos contra Norma Mendoza López y 
exhorta a las autoridades correspondientes a continuar con la investigación 
y se sancione a los responsables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 

del estado de  Zacatecas en la Olimpiada Nacional 2017, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre la 
participación en la Olimpiada Nacional 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la declaración del 

Congreso Indígena de Michoacán, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
remite la declaración del Congreso Indígena de Michoacán a las Comisiones 
de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de 
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Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del 
Estado de Michoacán para los efectos que haya lugar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente al Plan Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a continuar con las acciones 
necesarias tendientes a la publicación del Plan Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción de 

un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja 
California, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
analizar la viabilidad técnica y presupuestal de realizar la construcción de 
un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a los connacionales 

en centros de detención migratoria en los Estados Unidos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar y fortalecer las acciones de asistencia, asesoría y apoyo a 



 

 Página 21 de 34  
 

connacionales que se encuentren en centros de detención migratoria en los 
Estados Unidos, promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos 
ante las instancias respectivas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a adoptar las 
acciones normativas, de vigilancia y fomento sanitario y demás 
que consideren necesarias, respecto a los denominados productos 
milagro. 
Síntesis: 
La comisión aprueba exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a adoptar las acciones 
normativas, de vigilancia, fomento sanitario y demás que consideren 
necesarias, respecto a los denominados productos milagro; en las cuales 
se incluyan campañas informativas sobre los riesgos a la salud por su 
consumo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a vivir en 

familia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus 
homólogas locales un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar 
a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir en familia, con especial 
énfasis en materia de adopción. 
 

Aprobado en votación económica 
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28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la vacunación para 
personas que viajan a otros países, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer 
las campañas sobre la importancia de vacunación para personas que viajan 
a otros países. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura 

educativa del estado de Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a continuar 
y fortalecer el mejoramiento de la infraestructura educativa de la entidad, 
de acuerdo a la suficiencia presupuestal; asimismo informe sobre las 
acciones previstas para la atención de mejoras a los planteles del Colegio 
de Bachilleres de dicha entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

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

connacionales en organismos internacionales de derechos 
humanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
reconoce la labor que realizan connacionales en organismos internacionales 
de derechos humanos y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe sobre la participación de mexicanas y mexicanos en los mismos. 
 

Aprobado en votación económica 
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31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la negociación de 
la agenda bilateral entre los Estados Unidos de América y el Estado 
Mexicano, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se manifiesta porque el Estado Mexicano continúe y fortalezca la política 
exterior que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los Estados 
Unidos de América en el proceso de negociación de la agenda bilateral entre 
las dos naciones. 
 

Aprobado en votación económica 

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

violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y 
estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez los días 
4 y 5 de julio en Tlaxcala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron entre 
elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito 
Juárez los días 4 y 5 de julio en Tlaxcala. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere 
la posibilidad de asignar recursos adicionales al Sistema Nacional para el 
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Desarrollo Integral de la Familia y se garantice la operación del Programa 
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, con especial énfasis en los que se encuentran detenidos en 
estaciones migratorias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo referente a las niñas, niños y 

adolescentes y a la delincuencia organizada, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar y fortalecer las acciones que 
garanticen el ejercicio, protección y restitución de los derechos de ese 
sector de la población que quedan en la orfandad con motivo de los delitos 
cometidos por la delincuencia organizada. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado de áreas 

verdes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a robustecer las 
medidas necesarias para la conservación y mejoramiento de parques y 
jardines. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado del Río 

Mololoa, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes del estado de 
Nayarit, a realizar los estudios necesarios que den como resultado la 
conservación y cuidado de la vida silvestre que habita en el río Mololoa, en 
el estado de Nayarit. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 

forestales en Coahuila, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría 
de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a 
emitir un informe en torno a los recursos materiales y financieros 
destinados a la prevención de incendios forestales en el estado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente al acuífero 3218 en 

Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua emitir un 
informe detallando el procedimiento de extracción y recarga de agua en el 
acuífero 3218 Cedros, en el estado de Zacatecas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

plataformas digitales de Petróleos Mexicanos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Energía y de Economía y 
a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a modificar datos en sus 
plataformas digitales, con el objetivo de conocer las importaciones de 
petrolíferos, especificando el país, porcentaje, volumen y costo total de 
adquisición de cada producto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a sopesar todos 
los sectores productivos ante la eventual reestructuración del TLCAN, 
haciendo énfasis en la industria cinematográfica. 
 

Aprobado en votación económica 

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

especies acuáticas en peligro de extinción, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Marina a redoblar esfuerzos de 
vigilancia en costas del país, con el objetivo de respetar los acuerdos de 
veda y periodos de mayor vulnerabilidad para especies en peligros de 
extinción. 
 

Aprobado en votación económica 
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42. Dictamen de punto de acuerdo referente al impacto en la 
economía mexicana de las remesas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que solicitaba hacer público un informe 
detallando la importancia e impacto de las remesas en la economía 
mexicana, en caso de que el gobierno estadounidense pretendiera imponer 
impuesto a remesas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios en el 

Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera., presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a realizar 
programas de preservación y reforestación de los polígonos afectados por 
los incendios en el Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente al Nuevo 

Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a orientar al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México los 
contratos y convenios realizados a la fecha, en relación a la construcción 
del nuevo aeropuerto capitalino. 
 

Aprobado en votación económica 
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45. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a proveer los recursos humanos, financieros, y materiales correspondientes 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, además de 
emitir un informe del gasto ejercido detalladamente en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal de 2017 para la operación del Sistema 
Nacional Anticorrupción y agrupar en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2018 los anexos correspondientes a los recursos que se 
destinan al SNA con el objetivo de garantizar su transparencia presupuestal. 
 

Aprobado en votación económica 

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

servicios de telecomunicaciones en Santiago Yosondua , 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
impulsar la instalación de la infraestructura que sea necesaria para brindar 
servicio de telefonía celular, así como de internet en el municipio de 
Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente al  Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones del IMMS, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social a emitir un 
informe en torno al estado que guarda el Régimen de Jubilaciones y 



 

 Página 29 de 34  
 

Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y la 
Ley del Seguro Social, además de detallar a dónde van los recursos de la 
subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 

investigaciones realizadas por las Administradoras de Fondos para 
el Retiro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica informe del resultado de la investigación sobre los acuerdos que 
realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la finalidad de 
controlar los flujos de clientes y maximizar ganancias, y el objetivo y límites 
de la investigación sobre la posible realización de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos 
por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a refutar la 
decisión de eliminar el capítulo 19 del TLCAN, que alude a la solución de 
problemas, presentada por el representante comercial del gobierno de 
Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente al gasto destinado 

a alumnos de educación básica y media superior., presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a estudiar la posibilidad de aumentar los ingresos destinados en materia 
educativa provenientes del impuesto sobre la renta determinado por la 
Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente al transporte de 

combustible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a redoblar esfuerzos 
para suprimir el ejercicio monopólico en torno al servicio para transportar 
combustible. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente a programas de 

auditorías de desempeño, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
robustecer los programas de auditorías para las 18 secretarías federales, 
además de confrontar que los objetivos de los programas estipulados para 
2016 se hayan cumplido. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 

destinados en materia de infraestructura, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a detallar informes sobre el destino de los recursos obtenidos de la 
recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre 
minería durante el ejercicio fiscal 2016, en torno a lo establecido párrafo 
quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de 

activos remanentes de Ferrocarriles Nacionales de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes a estudiar la posibilidad de modificar las reglas de donación de 
activos remanentes que son propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, además de extender por 24 meses el plazo 
destinado a tramitar las solicitudes y documentación para la donación y 
regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de 
jubilados y pensionados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación de 

créditos fiscales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a detallar 
un informe respecto a si ha iniciado una investigación en torno a la omisión 
en el envío, registro, control, cobro y comunicación de recuperación de 
créditos fiscales, en contra de servidores públicos de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y/o de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
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Aprobado en votación económica 

 
56. Dictamen de punto de acuerdo referente a los posibles 

riesgos por tomas clandestinas de hidrocarburos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a reconocer 
las situaciones y escenarios de riesgo para la población y el medio 
ambiente, a raíz de la toma clandestina de hidrocarburos en entidades 
federativas donde hay mayor incidencia de este problema.  
 

Aprobado en votación económica 

 
57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adquisición de 

medidores de luz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Comisión Federal de Competencia y a la 
Secretaría de la Función Pública a investigar que la adquisición de 
medidores de luz por parte de CFE no haya sido realizada por prácticas 
monopólicas que afecten a otros competidores en pro de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

Aprobado en votación económica 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEXTOS DE LAS EFEMÉRIDES Y LAS INTERVENCIONES DE LA 
AGENDA POLÍTICA SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE CUMPLIERON 
SU SEGUNDA INSCRIPCIÓN SE TURNARÁN A COMISIONES, 
PUBLICÁNDOSE EL TURNO EN LA GACETA PARLAMENTARIA. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LA 
SECRETARÍA PARLAMENTARIA RECIBIRÁ LOS AVISOS QUE LE 
HAGAN LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA REGISTRAR 
POR UNA SESIÓN MÁS AQUELLAS INICIATIVAS QUE DESEEN 
MANTENER EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
SIENDO LAS 15:07 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIERCOLES 2 DE 
AGOSTO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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