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Estadística del día 
02 de agosto de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 8 

Instituto Nacional de las Mujeres 1 

Gobierno de la Ciudad de México 1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

9 

Comisión de Administración de la Cámara 
de Senadores 

2 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 9 

Dictámenes a discusión y votación 72 

Agenda Política 1 

Mesa Directiva 1 

 
Total asuntos programados 299 

 
Total asuntos atendidos 106 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 02 de agosto de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 26 de julio de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 20 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Oficio con el que remite el nombramiento expedido por el titular del Poder 

Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República de Colombia. 
 

Trámite De enterada 

 
3. Dos oficios con similares de la Secretaría de Economía, con los que 

remite:  
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 “Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para 
Modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte” y  

 El documento denominado “Prioridades de México en las 
negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte”. 

 

Trámite Se turna a las Comisiones de Relaciones Exteriores, 
América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 
Senadores. 

 
4. Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
correspondiente al primer semestre de 2017. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Transportes 
de la Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Oficios con los que remite:  
 El documento denominado “Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018”, correspondiente al primer 
semestre de 2017 y  

 Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la 
ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al 
segundo trimestre de 2017; información relativa a los montos 
de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento 
de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el 
cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo 
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de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
junio de 2016. Asimismo, comunica que en el Informe Trimestral 
se incluye el apartado correspondiente al Avance de Gestión 
Financiera. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

6. Oficio con el que remite el “Informe de Resultados del Sistema de 
Protección Social en Salud”, correspondiente al primer semestre del 
año 2017. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Salud de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
7. Oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por 

Honorarios”, “Reporte del Monto y ejercido de los Subsidios 
Otorgados” y “Reglas de Operación”, correspondientes al período 
enero-junio del ejercicio fiscal 2017. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Salud de la 
Cámara de Diputados. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

8. Oficio con el que remite la información de las unidades responsables 
sobre el destino de los recursos federales que reciben las 
universidades e instituciones públicas de educación media 
superior y superior, correspondiente al segundo trimestre del 
ejercicio 2017. 
 



 

 Página 6 de 40  
 

 

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

 
 

III. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al 
período abril-junio de 2017 y los avances de los programas 
presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres, con sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2017. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, 
y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

 
 

IV. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Oficios con los que remite 5 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite De enterada 

 
 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Puebla, con el que remite Acuerdo en 
torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Justicia de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
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VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los informes de 
sus participaciones en:  

 El 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en Nueva York, Estados 
Unidos, del 13 al 24 de marzo de 2017 y en  

 La Conferencia Nacional de Síndicos, realizada en Chihuahua, 
México, del 23 al 25 de febrero de 2017. 

 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, en su calidad de Coordinadora 

General de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe, con la que remite el informe de sus actividades en 
la Misión España-Italia, celebrada del 27 de junio al 6 de julio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el informe 

de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 18 de julio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
4. Del Dip. Matías Nazario Morales, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 28 de julio 
de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 31 de julio 
de 2017. 
 



 

 Página 8 de 40  
 

Trámite De enterada 

 
6. Del Sen. Armando Ríos Piter, por la que se solicita la dictaminación de 

la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 

Trámite De enterada 

 
7. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, que 

exhorta a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados a abocarse al análisis, discusión y dictamen de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y 
de la Ley General de Salud. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario Morena, 

que exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
tiene por objeto reconocer e incluir en el texto constitucional los 
derechos de los pueblos negros afromexicanos. 
 

Trámite De enterada 

 
9. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 2 de agosto de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 

de junio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del 
Seguro Social, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cuando un trabajador reingrese al 
régimen obligatorio, se le deberá reconocer el tiempo cubierto por sus 
cotizaciones anteriores desde el momento mismo de la reinscripción. 
 

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

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

151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la Dip. 
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Rocío Matesanz Santamaría y del Dip. Baltazar Martínez Montemayor, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las personas físicas podrán deducir el 
Impuesto sobre la Renta por pagos de servicios en educación superior y 
que dichos pagos sean efectuados a las instituciones educativas privadas 
que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando se denuncien violaciones a derechos 
humanos, el Ministerio Público dela Federación podrá solicitar 
acompañamiento, asesoría y apoyo a organismos internacionales en la 
materia para el mejor desempeño de las diligencias. 
 

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

 
4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un mecanismo integral y especializado de 
evaluación capaz de analizar tanto el adecuado aprovechamiento de los 
recursos públicos destinados al presupuesto en materia de seguridad, como 
la efectividad e impactos que dichos recursos, a través de estrategias y 
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políticas públicas, presentan en el combate a la delincuencia y en el 
aseguramiento de los derechos humanos de las personas en nuestros país. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que reforman los artículos 2 y 58 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada 
por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un mecanismo de mayor control y 
vigilancia, respecto de la actual discrecionalidad con la que se ejerce el 
gasto público respecto del presupuesto aprobado. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de que la Secretaría autorice la 
realización de obras o actividades que impliquen la remoción de vegetación, 
la resolución procurará establecer como medida de mitigación la reposición 
proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las características del 
ecosistema de que se trate. 
 

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

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 

95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para poder ser electo Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se necesita no ser Magistrado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en funciones, o habiéndolo 
sido, hayan transcurrido dos años de la conclusión de su encargo a la fecha 
de la designación. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 68 de la 

Ley General de Educación, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca un mayor acercamiento entre el gobierno y los CEPS 
sobre la calidad de los servicios educativos ya que conocer la plantilla de 
docentes de manera actualizada y completa permitirá que los integrantes 
de las CEPS estén en mejores condiciones para la toma de decisiones. 
 

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

 
9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IV a la Ley 

General de Bibliotecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa busca crear Fondo para el Sostenimiento y Organización de las 
Bibliotecas Públicas con el fin de fortalecer a la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas. 
 

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

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a las observaciones en el 
informe sobre desapariciones en el estado de Nuevo León, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
considerar las observaciones vertidas en el informe sobre desapariciones 
en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio sobre 
Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de 
Minnesota, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México y 
la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de 150 

hectáreas a la empresa paramunicipal Desarrollos de 
Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales a informar respecto de la donación de 150 hectáreas a 
favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria 
denominada Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo 
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Chimalhuacán, S. A. de C. V. y haga del conocimiento de esta Soberanía el 
Acuerdo CEDOC 15-14287-1. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención integral de 

niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a reforzar 
sus políticas para la atención integral de niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en las casas hogar o albergues a su cargo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los carnavales que se 

celebran en los pueblos y barrios originarios de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal 
a considerar la viabilidad de incluir en el Inventario de Patrimonio Cultural 
Inmaterial del país los carnavales que se celebran en los pueblos y barrios 
originarios de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa 
Alta, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 
Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 
sufridas a consecuencia del mar de fondo en el estado de Oaxaca, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que, en coordinación 
con las autoridades del estado de Oaxaca, implemente las acciones 
necesarias para la atención a los pobladores de la comunidad de San Mateo 
del Mar, distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia 
del mar de fondo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad pública en 

el municipio de Tapachula en el estado de Chiapas, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a que, 
en coadyuvancia con autoridades estatales de Chiapas y del municipio de 
Tapachula, implementen acciones para reforzar la seguridad pública en ese 
municipio, en virtud de la entrada en operaciones del CEFERESO 15. 
 

Aprobado en votación económica 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente al parque El Mexicanito 
en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría de la Ciudad de México a 
ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización de las 

páginas institucionales de los gobiernos estatales, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
publicar y mantener actualizados en sus páginas institucionales sus 
respectivos atlas de riesgos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y protección 

de los derechos de la población afrodescendiente, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz a impulsar la formulación e instrumentación de políticas públicas 
para la atención y protección de los derechos de la población 
afrodescendiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación 

del sistema penal acusatorio, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Comité para la Evaluación y Seguimiento de 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio 
un informe respecto del proceso de implementación del sistema penal 
acusatorio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la patente de 

Notario Público Número 12 en el estado de Chihuahua, presentado 
por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a resolver 
el procedimiento relativo a la patente de Notario Público Número 12 para 
el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen por el que se considera atendido punto de acuerdo 

referente a la Trata de Personas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la Trata de personas, a través de diversos puntos acuerdos aprobados en 
sesiones anteriores 
 

Aprobado en votación económica 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad en 
el país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a la inseguridad en el país, debido a que ya fueron aprobados 
puntos de acuerdo sobre este tema. 
 

Aprobado en votación económica 

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

monitoreo, alerta y protección a la población durante la actual 
temporada de lluvias en el estado de Chiapas, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas la proposición relativa 
a las acciones en materia de prevención, monitoreo, alerta y protección a 
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la población durante la actual temporada de lluvias y huracanes en el 
estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación del 

personal de limpia de la Ciudad de México en la recolección 
selectiva en la separación de residuos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
proporcionar la capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar 
la recolección selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a la norma 
ambiental. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención 

contra las adicciones en niñas, niños y adolescentes, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
a impulsar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones, con 
especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; y exhorta 
a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de revisar el contenido de 
la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Por el que exhorta al Instituto Nacional de Estadística 

Geografía a analizar la posibilidad de realizar un censo nacional 
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sobre el desplazamiento interno en México en el que se incorpore 
sus causas y efectos. 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INEGI para que analice la posibilidad de 
realizar un Censo Nacional sobre el desplazamiento interno en México en el 
que se incorpore sus causas y efectos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los mercados 

públicos y centrales de abasto, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a analizar 
la viabilidad de emitir la declaratoria de patrimonio cultural intangible de 
las manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se realizan al 
interior de los mercados públicos y centrales de abasto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente al Hospital de la 

Niñez Oaxaqueña, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al gobierno 
del estado de Oaxaca un informe sobre la situación que guarda el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña y exhorta a las autoridades federales y estatales 
respectivas a continuar con la atención de que la problemática que presenta 
dicha institución de salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tragedia 

ocurrida en San Antonio, Texas, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
lamenta la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde personas 
migrantes perdieron la vida y expresa sus condolencias a sus familiares; y 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar a los 
familiares de los migrantes mexicanos fallecidos la asistencia necesaria y 
reforzar los mecanismos que permitan combatir el tráfico de personas 
velando en todo momento por el respeto y protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las altas 

temperaturas en el estado de Nuevo León, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
adoptar las medidas de atención necesarias, además de intensificar las 
campañas de difusión, para prevenir y alertar a la población sobre los 
riesgos a la salud por los efectos de las altas temperaturas que se registran 
en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación de 

la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a impulsar y fortalecer acciones tendientes a erradicar la violencia 
hacia niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia 
velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 



 

 Página 21 de 40  
 

 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trastornos de 

déficit de atención, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud a fortalecer las acciones de información, diagnóstico y atención de 
los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, poniendo especial 
énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación 
básica y media superior. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente al examen de 

ingreso a las instituciones de educación media superior y superior, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las instituciones de educación media 
superior y superior y a las escuelas particulares en todos los niveles de 
enseñanza a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos que doten 
de mayor certidumbre a los aspirantes que realicen un examen de ingreso, 
garantizando el pleno respeto a sus derechos en los trámites de admisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la bebida 

energética llamada “four loko”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a analizar la viabilidad de elaborar un estudio científico 
de la bebida energética llamada “four loko” para determinar sus efectos en 
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la salud de sus consumidores y, derivado de ello, adoptar las acciones 
normativas, de fomento sanitario y demás que considere necesarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente al contenido d los 

nuevos libros de texto del sistema educativo nacional, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la posibilidad de incluir en los contenidos de los nuevos libros de 
texto del sistema educativo nacional, la promoción de la responsabilidad 
social dirigida a la protección civil con un enfoque de gestión integral de 
riesgos, poniendo especial énfasis en la prevención y autoprotección 
respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y su vulnerabilidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Becas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a analizar 
la viabilidad de fortalecer las medidas de verificación de datos en las Reglas 
de Operación del Programa Nacional de Becas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente al Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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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 para el funcionamiento de las 
procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
programas y políticas en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 

obstétrica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a las instancias integrantes del sistema nacional de salud un informe 
sobre las acciones que han implementado para la prevención y atención de 
la violencia obstétrica. 
 

Aprobado en votación económica 

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

niñas, niños y adolescentes migrantes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración un informe sobre la 
situación y acciones realizadas para la atención de niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 
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31. Dictamen de punto de acuerdo referente a las nuevas 
medidas de seguridad aeroportuaria del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su preocupación por las nuevas medidas de seguridad 
aeroportuaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos y exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas a 
impulsar y fortalecer las medidas de asesoría y asistencia a connacionales 
que viajan a dicho país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica Normal y al Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las acciones 
realizadas respecto a las observaciones que se han emitido al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, además de la información 
relativa al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 
Especial; y solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados toda la información con la que 
cuente relativa a dicho Fondo y al Censo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al cobro de cuotas 

en las instituciones de educación pública, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas locales a impulsar y fortalecer mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de la prohibición del cobro de cuotas como la condicionante 
para la inscripción en las instituciones de educación pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Manifiesto Alto 

a la Desaparición Forzada”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
remite el “Manifiesto Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el 
Consejo Supremos Indígena de Michoacán a las Comisiones de Asuntos 
Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de 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 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos 

sexuales y reproductivos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional 
de Población a impulsar y fortalecer los programas de planificación familiar 
que garanticen el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, 
con especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 
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36. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
acontecidos en “La Ciudad de los Niños Salamanca, A.C.”, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
analizar la posibilidad de ejercer la facultad de atracción para la 
investigación y persecución de delitos relacionada con los hechos 
acontecidos en el Centro de Atención Social denominado “La Ciudad de los 
Niños Salamanca, A.C.” 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prestación de 

servicio social en las áreas de trabajo legislativo, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
remite al Senado de la República y a la Cámara de Diputados la propuesta 
para fortalecer e impulsar la prestación de servicio social en las áreas de 
trabajo legislativo e investigación a su cargo. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de cigarros 
electrónicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
a impulsar y fortalecer las campañas de difusión sobre los posibles riesgos 
a la salud por el uso de cigarros electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 
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39. Dictamen de punto de acuerdo referente al 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 que ayuden a consolidar los proyectos 
culturales y actividades encaminadas a la prevención de la violencia en las 
entidades federativas, de manera particular a la Secretaría de Cultura del 
estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente al consumo de 

bebidas azucaradas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
locales a impulsar y fortalecer las campañas de información sobre los 
riesgos a la salud ocasionados por el consumo de bebidas azucaradas, con 
especial énfasis a niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la red hospitalaria 

del estado de Oaxaca, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a analizar 
la viabilidad de realizar un diagnóstico integral sobre la situación de la 
infraestructura física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos 
del sistema estatal de salud y su red hospitalaria. 
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Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente al fomento a la 

lectura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura a que, como una estrategia de fomento a la lectura y apoyo a la 
economía familiar, analicen la viabilidad de promover esquemas que 
faciliten la adquisición de libros. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de puntos de acuerdo referentes a la violencia de 

género, suicidio y sobre el virus coxsackie, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró atendidas diversas disposiciones en materia de 
violencia de género, suicidio y sobre el virus coxsackie, debido a que ya 
han sido aprobados diversos puntos de acuerdo sobre estos temas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a sus homólogas 
locales y a los congresos de los estados a adoptar las medidas 
administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables 
que consideren, tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a 
temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta de alcohol. 
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Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 

criptomonedas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Banco de México y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
continuar realizando campañas informativas con el objetivo de informar y 
advertir a la población sobre el uso y compra de criptomonedas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente al desperdicio de 

comida en mercados, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados y de la Ciudad 
de México, así como a los ayuntamientos y alcaldías a redoblar esfuerzos e 
implementar medidas que reduzcan el desaprovechamiento y desperdicio 
de alimentos en mercados y centros de abasto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente a cargos por 

equipaje en vuelos México-EUA-Canadá, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor  a 
informar el marco legal en que se fundamentan aerolíneas para hacer cobro 
de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados 
Unidos y Canadá. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 Página 30 de 40  
 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a disputas de 

terrenos en comunidades de Mezquitic, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a otorgar los recursos  extraordinarios y suficientes 
para dar fin a la disputa de terrenos y propiedades que padecen las 
comunidades de San Andrés, San Sebastián y Santa Catarina; en Mezquitic, 
Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente a las tarifas de 

peaje, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a estudiar la posibilidad de realizar descuentos en el 
cobro de peaje del país, durante el periodo vacacional de verano.  
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 

comercialización de arroz morelense, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la viabilidad de realizar 
campañas en medios de comunicación en pro de promover la venta y 
consumo de arroz morelense, además de continuar implementando los 
estándares de calidad necesarios para el consumo de este. 
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Aprobado en votación económica 

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

Huixtla, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a estudiar la 
posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para declarar a la Piedra 
de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas como zona de desarrollo 
turístico sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la calidad de aire 

en la megalópolis, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó  solicitar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
emitir un informe explicando la no realización de las sesiones bimestrales 
con los integrantes de la Comisión, las acciones necesarias para publicar el 
Reglamento de operaciones y las medidas implementadas para considerar 
las recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor mediante el 
documento llamado Propuesta de Actuación Inmediata para el 
Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente generación de 

energía de fuentes renovables, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a emitir un informe en torno al beneficio de reducir al 100% en la inversión 
de maquinaria y equipo utilizado en la generación de energía de fuentes 
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renovables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 fracción XIII de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir de su entrada en vigor. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente a programas en pro 

de la mujer, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a indicar 
y detallar los propósitos de los programas presupuestarios etiquetados en 
el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como tomar 
en cuenta las recomendaciones obtenidas de la Evaluación del Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 
 

Aprobado en votación económica 

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

notarios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a exponer las medidas que han tomado y tomarán 
con el objetivo de evitar que las entidades bancarias, financieras y 
comerciales condicionen la prestación de un servicio obligando a los 
usuarios a la contratación de otro, haciendo énfasis en la contratación de 
notarios.  
 

Aprobado en votación económica 

 
56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pesca ilegal, 

presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a a Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a redoblar esfuerzos para conservar 
y proteger las especies marinas exclusivas de la pesca deportiva, con el 
objetivo de mitigar la pesca ilegal y comercialización clandestina de estas 
especies.  
 

Aprobado en votación económica 

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

carreteras del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
robustecer las acciones implementadas para salvaguardar y proteger la 
seguridad de usuarios de las carreteras del territorio nacional.  
 

Aprobado en votación económica 

 
58. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia 

Nacional de Calidad del Aire, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales a establecer 
una hoja de ruta con las líneas de acción a realizarse a corto y mediano 
plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, así como fechas de 
evaluaciones intermedias para cumplir con el objetivo de dicha estrategia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Reserva de la 

Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo., presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a llevar 
a cabo los estudios y lineamientos necesarios para determinar cómo área 
de exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de 
la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
60. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer 

diversos programas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a robustecer las acciones implementadas en los 
programas y operativos en materia de seguridad pública, de protección de 
los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el período 
vacacional de verano 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la calidad de aire 

en aeropuertos del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a estudiar la 
posibilidad de implementar estaciones de monitoreo de calidad del aire 
permanentes en los aeropuertos con mayor actividad de la República 
Mexicana. 
 

Aprobado en votación económica 
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62. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley de 
Transición Energética, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a presentar las 
herramientas con las cuales pretende impulsar la generación distribuida a 
fin de acelerar el crecimiento de energía, con el fin de cumplir a Ley de 
Transición Energética.  
 

Aprobado en votación económica 

 
63. Dictamen de punto de acuerdo referente a la unidad 

habitacional FOVISSSTE Estadio II, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a emitir un 
informe en torno a la situación jurídica en que se encuentra la unidad 
habitacional FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
64. Dictamen de punto de acuerdo referente a las torres de 

celulares instaladas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
exponer de manera pública el total de torres de celulares instaladas por 
operador, además del número de suscriptores móviles por torre y 
operadores de las mismas.  
 

Aprobado en votación económica 
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65. Dictamen de punto de acuerdo referente a la crisis ambiental 
bosques del estado de Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a la Comisión Nacional Forestal a estudiar la posibilidad 
de destinar los recursos necesarios del Fondo Forestal Mexicano con el 
objetivo de combatir y hacer frente a las contingencias ambientales 
generadas a raíz de plagas y enfermedades forestales en bosques de 
Oaxaca.  
 

Aprobado en votación económica 

 
66. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de bolsas de 

plástico, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a redoblar esfuerzos para crear campañas de concientización en 
torno al daño ambiental que produce el uso de bolsas de plástico.  
 

Aprobado en votación económica 

 
67. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Programa 

Pueblos Mágicos”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a emitir un informe 
respecto a la situación actual del Programa Pueblos Mágicos y el estado en 
que se encuentran los pueblos postulados a obtener dicha denominación y 
que aún no concluyen su proceso de incorporación.   
 

Aprobado en votación económica 
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68. Dictamen de punto de acuerdo referente a la educación vial, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de movilidad de las 32 
entidades federativas a robustecer las campañas y medidas tomadas que 
tienen como objetivo la educación vial, además de fomentar el respeto a 
peatones y ciclistas.  
 

Aprobado en votación económica 

 
69. Dictamen de punto de acuerdo referente a la línea 4 del 

Mexibús, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Instituto de Antropología e Historia a emitir 
un informe detallando la situación en que se encuentra la emisión de 
permisos para construir la línea 4 del Mexibús en la zona de monumentos 
históricos de la Calzada del Albarradón de San Cristóbal Ecatepec, Estado 
de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
70. Dictamen de punto de acuerdo referente a incendio de la 

refinería “Antonio Dovalí Jaime”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a Petróleos 
Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños generados por el 
incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”. 
 

Aprobado en votación económica 
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71. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro 
SCT-Tabasco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe respecto al proceso 
de solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SCT-
Tabasco, derivado del informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. 
 

Aprobado en votación económica 

 
72. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sequía que 

afecta a diversos estados del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar la pertinencia de emitir 
una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario 
como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
X. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Sobre la situación política de Venezuela 

Trámite En votación económica es aprobado por considerarse 
suficientemente discutido. 

 
XI. MESA DIRECTIVA  

 
1. Pronunciamiento sobre la situación política en Venezuela. 

 
Trámite Desahogado 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INTERVENCIONES DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES 
SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TURNOS DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LA 
SECRETARÍA ESTARÁ ATENTA PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA MANTENER LA 
INSCRIPCIÓN DE SUS INICIATIVAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
SIENDO LAS 15:04 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS  
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MARTES 8 DE 
AGOSTO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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