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Estadística del día 
16 de agosto de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 6 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

1 

Gobierno del estado de Zacatecas 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

9 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 8 

Mesa Directiva 3 

Dictámenes a discusión y votación 61 

Agenda Política 1 

 
Total asuntos programados 354 

 
Total asuntos atendidos 92 

 
 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 36  
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 16 de agosto de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 8 de agosto de 2017. 
 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 23 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

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

 
2. Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia, los días 29 y 30 de junio de 
2017. 
 

Trámite De enterada  
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3. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
período abril-junio de 2017, de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, 
de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
4. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 

tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de 
los programas y campañas de comunicación social del Gobierno 
Federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2017. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara 
de Diputados 

 
5. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 

de 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la 
Cámara de Senadores; y a las comisiones de Derechos de 
la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

6. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de julio de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2016. 
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Trámite Se remite 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 

 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite Pronunciamiento sobre el Derecho de las 
Personas Procesadas y Sentenciadas Penalmente a una 
Identificación con Validez Oficial.ini 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
de Diputados 

 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite su Informe semestral de actividades del 
período enero a junio de 2017. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Gobernación y de Población 
de la Cámara de Diputados 

 
 

V. GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

1. Oficios con los que remite 2 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite Se remiten a las comisiones correspondientes y a los 
promoventes. 
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VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el informe de 

su participación en la reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, realizada del 8 al 10 de junio de 2017, en 
Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterada 

 
2. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Anual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 6 y 7 de 
junio de 2017, en París, Francia. 
 

Trámite De enterada 

 
3. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el informe de la 

participación de la delegación del Senado mexicano en la “Primera 
reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos de las 
Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los días 28 y 
29 de junio de 2017, en La Habana, Cuba. 
 

Trámite De enterada 

 
4. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación 

mexicana ante la reunión de directivas del Componente 
Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, con la que remite el informe de actividades de dicha 
reunión, celebrada el 10 de abril de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

Trámite De enterada 

 
5. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite los 

informes de sus participaciones en: 
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 Un Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la celebración 
del Año Dual, realizado los días 22 y 23 de octubre de 2015, en 
Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

 La Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de 
2015, en Cancún Quintana Roo y  

 La VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada 
del 2 al 4 de diciembre de 2015, en Lima, Perú. 

 

Trámite De enterada 

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

participación en el Foro Político del Ato Niel sobre Desarrollo 
Sostenible, realizado en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 17 al 19 de julio de 2017. 
 

Trámite De enterada 

 
7. De la Sen. Andrea García García, con la que remite el informe de su 

participación en Mesa Redonda de Alto Nivel del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por un futuro 
digitalizado”, celebrada los días 5 y 6 de abril de 2017, en Düsseldorf, 
Alemania. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Anual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo los 5 al 
7 de junio de 2017, en París, Francia. 
 

Trámite De enterada 

 
9. De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 16 de agosto de 2017. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 127 Bis, 127 Ter, 
127 Quáter y 127 Quintus a la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, presentado por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles a efecto de crear el Premio Nacional de Migración, un reconocimiento 
que el Estado Mexicano conferiría a las personas que se hayan destacado 
en la promoción efectiva y defensa de los derechos de los migrantes, así 
como en el enaltecimiento de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 

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

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por la 
Sen. María del Pilar Ortega Martínez y del Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación a fin de que en procedimiento de responsabilidad, la autoridad 
a la que se encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución de 
los procedimientos, deberá ser distinta de aquella encargada de la 
investigación; por lo que se propone dividir las fases del proceso, de 
conformidad con la naturaleza de las instancias bajo las que opera el 
Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral. 
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Trámite Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores, para dictamen 

 
3. Proyecto de decreto por el que se declara el día 3 de septiembre como el 

Día de los Caídos en Servicio, presentado por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la conmemoración del Día de los Caídos en Servicio el 
3 de septiembre de cada año. Comprendería a los integrantes de las fuerzas 
armadas, de la Policía Federal y de todas las instituciones policiales del 
orden federal y local. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
4. Proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y III del artículo 

16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
cometidos en materia de Hidrocarburos, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos a fin de disminuir el Error 
Máximo Tolerado (EMT) y en el caso de las gasolinas pase de 1.5 a 0.5 y 
para el gas natural de 3.0 a 1.0. La base de dicha modificación es que los 
concesionarios a partir de la Reforma Energética y de la expedición de la 
Ley contra el Robo de Hidrocarburos han tenido tiempo suficiente para 
actualizar sus sistemas de medición. Asimismo, es inaceptable que la misma 
Ley y la autoridad, sean permisivos a una práctica que ocasiona pérdidas 
millonarias para las familias mexicanas. 
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Trámite Se presenta por escrito y se turna a las comisiones unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores para dictamen 

 
5. Proyecto de decreto que reforma las facciones IV y IX del artículo 7; y la 

fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, presentada por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos a fin de otorgar facultades a la Federación para 
expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en 
materia de regulación y manejo integral de residuos sólidos urbanos y 
residuos de manejo especial, así como para verificar su cumplimiento, a 
través de adecuaciones a las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la 
fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a fin  de que sean sometidos a ratificación en consulta popular 
los tratados internacionales en materia de integración comercial, 
económica y  energética, negociados por el ejecutivo federal y aprobados 
por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, para dictamen 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17-H del Código 

Fiscal de la Federación, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Fiscal de la Federación a fin de 
incorporar la notificación previa y la garantía de audiencia en tratándose 
del procedimiento sancionador de dejar sin efectos los certificados fiscales 
de los contribuyentes, mismo procedimiento que desahoga la autoridad 
hacendaria violando con ello el derecho al mínimo vital y el principio de 
presunción de inocencia de los contribuyentes. 
 

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

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29; y se 

deroga el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
presentado por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para el Control del Tabaco a 
fin de garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 
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VIII. MESA DIRECTIVA 
 

1. Pronunciamiento de la Comisión Permanente por los 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Charlottesville en 
Virginia, Estados Unidos de América. 
 
Trámite Desahogado 

 
2. Para guardar un minuto de silencio en memoria de las mujeres 

víctimas de violencia. 
 
Trámite Desahogado 

 
3. Pronunciamiento sobre el inicio de las negociaciones de 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México. 
 

Trámite Desahogado 

 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos al interior de 
los centros comerciales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatales a fortalecer las estrategias de prevención de los delitos 
al interior de los centros comerciales, en beneficio de los consumidores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente al drenaje de la Ciudad 

de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
 



 

 Página 13 de 36  
 

Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a informar sobre las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje 
de la Ciudad de México y a evaluar la pertinencia de redefinir y fortalecer 
el Programa Operativo de Lluvias. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a explotación laboral, 
trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y niños en la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer 
y mantener en forma permanente los operativos para abatir casos de 
explotación laboral, trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y 
niños, así como del delito de extorsión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los operativos 

preventivos entre las corporaciones de policía de los estados de 
las República, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales para la realización 
de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de 
policía de las entidades federativas. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse a 
fin de que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de las 

normas ambientales en el Ejido San Francisco Tlaltenco, y en las 
riberas de la Ciénaga en la delegación Tláhuac de la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de 
las normas ambientales a fin de evitar que se dañen los terrenos del Ejido 
San Francisco Tlaltenco, y en las riberas de la Ciénaga de Tláhuac. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la incineración de 

basura en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México un informe 
respecto del cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de 
incineración de basura con relación a la construcción de la planta de 
termovalorización de basura. 
 

Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación de las y 

los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a informar 
de los avances en capacitación de las y los operadores del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio adversarial en la Ciudad de México; y a informar 
de los avances en materia de capacitación y mejoramiento de los centros 
penitenciarios y programas de preliberación previstos en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente al sistema anticorrupción 

de la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar 
un análisis de los decretos que en su caso apruebe la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de 
México, a efecto de que dicha normatividad cumpla con lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimento de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en el estado de Nayarit, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado y a la Fiscalía General 
de Nayarit a observar el cumplimento de la Ley General de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, atendiendo al principio de máxima 
publicidad y acceso a la información pública en su portal electrónico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a la 

entidad de las personas, independientemente de su orientación 
sexual, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los protocolos de 

emergencia implementados por el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar 
los protocolos de actuación ante casos de emergencias y garantizar la 
seguridad e integridad de los usuarios de dicho Sistema. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección y 

defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad en el estado de Michoacán, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Michoacán a informar sobre los 
avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos 
establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de 
la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente al reglamento de 

Mercados Públicos del Distrito Federal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar 
modificaciones al reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal, a 
fin de brindar certeza jurídica para su funcionamiento y coadyuvar al nuevo 
sistema de reinserción social. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la restauración y 

mantenimiento del monumento colonial “Templo de San 
Fernando” en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura y al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a evaluar y considerar la restauración 
y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, 
ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
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16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la armonización 
de las constituciones de los estados en materia de derechos 
humanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a concretar la 
armonización de sus constituciones en materia de derechos humanos, de 
conformidad la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos 
en los que no se hayan realizado las adecuaciones mandatadas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 

ocurridos en los alrededores de la cervecera Constellations Brands 
en Baja California, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
remitir un informe sobre los hechos ocurridos el 21 de julio de 2017, en los 
alrededores de la cervecera Constellations Brands. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación 

de políticas de prevención y combate a los delitos en varios 
municipios del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
formular e implementar políticas de prevención y combate a los delitos, con 
mayor énfasis en aquellos municipios que reportan incidencia delictiva alta 
conforme a los reportes emitidos por el INEGI. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actividad 
delincuencial en la Ciudad de México y sobres los acontecimientos 
registrados en la Delegación Tláhuac, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión dio por atendidas las proposiciones relativas a la incidencia 
delictiva en la Ciudad de México y los acontecimientos suscitados en la 
Delegación Tláhuac, en virtud de que ya se han aprobado puntos de 
acuerdo sobre el tema. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a las fotomultas en 

la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión señaló que ha quedado atendida la proposición relativa al cobro 
de fotomultas en la Ciudad de México, en virtud de que ya se aprobó un 
punto de acuerdo sobre el tema. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a los vales de 

cultura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Cultura un informe relativo a la implementación 
de los denominados vales de cultura. 
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio de 
Mariana “N” en el municipio de Ecatepec, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el feminicidio de Mariana “N” en el municipio de 
Ecatepec; asimismo, exhorta a las autoridades correspondientes continúen 
con las investigaciones y sancione a los responsables de dichos actos y 
tomen las medidas presupuestales y administrativas que garanticen el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente al respeto y 

promoción de los derechos humanos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas que participan en las labores de combate al narcotráfico en la 
franja fronteriza con la República de Guatemala a impulsar y fortalecer sus 
actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, 
en particular con las personas migrantes que ingresan a territorio 
mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente a las estancias 

infantiles en desuso, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto 
Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado a analizar la viabilidad técnica y 
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presupuestal de instrumentar acciones para optimizar las estancias 
infantiles en desuso y habilitarlas como residencias de día para personas 
adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente al comercio entre 

México y los Estados Unidos de América, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente la pretensión del gobierno de los Estados Unidos 
de América de imponer de manera unilateral aranceles a México; y exhorta 
a la Secretaría de Economía a impulsar la eliminación o reducción de 
obstáculos innecesarios al comercio entre las naciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 

feminicida en el estado de Oaxaca, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre las acciones 
dirigidas a la igualdad de género, derivadas de la aplicación del presupuesto 
ejercido por las dependencias a su cargo, con especial énfasis en la 
atención y prevención de la violencia feminicida. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 

antibióticos, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas de información sobre el uso adecuado de 
antibióticos y los riesgos a la salud por la automedicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente a apoyos 

económicos a deportistas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a otorgar apoyos económicos a los representantes del país que 
han clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse 
este año. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Becas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
continuar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a estudiantes de todos 
los niveles educativos, garantizando el acceso al derecho a la educación. 
 

Aprobado en votación económica 

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

diversas proposiciones, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendidas diversas proposiciones sobre maltrato 
infantil, planificación familiar, embarazo, el mieloma múltiple, el 
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Programa Pensión para Adultos Mayores y sobre Venezuela, en virtud de 
que ya fueron aprobados diversos puntos de acuerdo sobre esos temas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pornografía 

infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a fortalecer las 
acciones para sancionar y erradicar la pornografía infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas de 

desparasitación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas y acciones de desparasitación; asimismo, solicita 
un informe sobre los efectos de la parasitosis en la población. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente al Laboratorio 

Nacional de Prevención y Control del Dopaje, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte un informe sobre el estado que guarda la operación y 
funcionamiento del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del 
Dopaje. 
 

Aprobado en votación económica 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 

diversas proposiciones, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
da por atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el caso 
de los albergues “Ciudad de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado 
nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de cuotas escolares y sobre 
Venezuela. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 

alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe 
sobre los acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de 
los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a México los pasados 
días 5 a 7 de julio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente al Tratado para la 

Prohibición de Armas Nucleares, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición 
de las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su 
promoción. 
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Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 6 

disposiciones presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
da por atendidas 6 proposiciones sobre abasto de medicamentos, derecho 
a la salud, el pueblo wixárika, violencia de género y adicciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente al malware 

conocido como Pegasus, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
continuar con las investigaciones en torno a las denuncias de espionaje 
presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus, 
presentadas por periodistas, defensores de derechos humanos y líderes 
políticos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente a los servicios de 

inmunización a nivel nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones adoptadas 
para la mejora de la prestación de los servicios de inmunización a nivel 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
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40. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
de diversos programas de la Secretaría de Educación Pública, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
continuar con las medidas de fortalecimiento del Programa Nacional de 
Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, 
así como la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Básica y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente al empleo temporal, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre jóvenes 
estudiantes de educación media superior y superior, durante las vacaciones 
de verano 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente al muro fronterizo 

entre México y los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un muro fronterizo 
entre México y los Estados Unidos de América, así como la aprobación de 
recursos por la Cámara de Representantes para tal efecto; asimismo, 
remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la propuesta para que 
presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados Unidos 
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para rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro 
fronterizo entre ambas naciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la contaminación 

de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a adoptar las medidas de vigilancia y 
fomento sanitario, además de las que consideren necesarias, a efecto de 
atender la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, 
Jalisco y garanticen el consumo de agua potable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia contra 

las mujeres en Túnez, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y castigar todas 
las violencias contra las mujeres en Túnez y envía una felicitación al 
Parlamento y pueblo de esa Nación por el avance en el reconocimiento y 
respeto de los derechos de las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente a los albergues y 

casas hogar que resguardan a niños, niñas y adolescentes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia un 
informe sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, 
públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin 
cuidados parentales, así como de las acciones para restituir los derechos 
de ese sector de la población. 
 

Aprobado en votación económica 

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

Mexicana NOM-041-SSA2-2011, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a continuar y fortalecer las acciones que dan cumplimiento a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento 
del cáncer de mama. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Orientación Educativa, 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 el estado que 
guarda el Programa de Orientación Educativa. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. 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 adicionales al Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa. 
 

Aprobado en votación económica 

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

discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol 
Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar las 
acciones necesarias para sancionar los actos de discriminación cometidos 
en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra 
Stephany Mayor Gutiérrez. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo referente a las consultas 

sobre la modernización del TLCAN, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados, al Senado de la 
República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a difundir 
ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el 
Senado de la República y la Secretaría de Economía para la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a fin de que todos los 
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sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de dar seguimiento 
a dicho proceso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 

transgénicos en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información sobre 
los permisionarios para experimentar con transgénicos en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado y 

protección en zonas de Ixtacamaxtitlán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a llevar a cabo las investigaciones y acciones necesarias a fin de 
preservar la cuenca del río Apulco y los territorios pertenecientes a 
Ixtacamaxtitlán, con pleno respecto a los derechos humanos de sus 
habitantes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente al túnel emisor 

oriente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua informe sobre 
la situación que guarda la obra del túnel emisor oriente, el monto y plazo 
de ejecución original de la obra y las modificaciones de su costos y su 
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aplazamiento; asimismo, se informe sobre el impacto de los retrasos de la 
obra en el sistema de desagüe del Valle de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección 

ambiental, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a evaluar la posibilidad de actualizar la norma oficial mexicana 
NOM-098-SEMARNAT-2002, “Protección ambiental-incineración de 
residuos, especificaciones de operación y límites de emisiones de 
contaminantes”, con el fin de ajustarla a las nuevas formas de generación 
de energías limpias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la discriminación 

a distintos sectores de la sociedad, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer las acciones y medidas tendientes a evitar que los empleadores 
ejerzan actos discriminatorios en personas con antecedentes penales y 
mujeres embarazadas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
56. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de 

residuos peligrosos, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente informe el estado que guarda la implementación, ejecución o 
adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos 
obligados de la industria farmacéutica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
57. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a 

disponer agua potable, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a las 
comisiones estatales del agua de las entidades federativas y a las 
autoridades municipales en la materia a fortalecer las acciones tendientes 
a garantizar el derecho de las personas a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
58. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 

realizados con la OCDE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre 
los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su caso, 
el impacto presupuestal respectivo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
59. Dictamen de punto de acuerdo referente a establecer mesa 

de diálogo en torno al TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a considerar establecer una estrategia en conjunto con la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para la recuperación del poder adquisitivo de 
los trabajadores y hacer público un informe sobre la situación que se 
seguirá con relación a las diferencias salariales entre México, Estados 
Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
60. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto de 

transporte Toluca-Valle de México, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendida la proposición en torno al proyecto 
denominado “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de 
México entre EDOMEX y el DF”, en vista de que ya se aprobó un punto de 
acuerdo sobre el tema. 
 

Aprobado en votación económica 

 
61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la banda ancha 

móvil en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a informar sobre el 
avance y penetración de la banda ancha móvil en México, en vista de que 
el pasado 14 de marzo de 2017, el INEGI publicó los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, la cual contiene dicha 
información. 
 

Aprobado en votación económica 
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X. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Sobre un debate pactado entre la Mesa Directiva y los grupos 

parlamentarios relativo al inicio de las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
 
Trámite Desahogado 
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-∞- 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA 
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEMAS DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE INSERTAN 
EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TURNOS DE LAS INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA 
PARLAMENTARIA. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LA 
SECRETARÍA ESTARÁ ATENTA PARA LAS SOLICITUDES DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA MANTENER LA 
INSCRIPCIÓN DE SUS INICIATIVAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LA SIGUIENTE SESIÓN. 
 
SIENDO LAS 14:57 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN, SE CITA A LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE SE CELEBRARÁ MIÉRCOLES 23 
DE AGOSTO DE 2017, A LAS 11:00 HORAS. 
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