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Estadística del día 
23 de agosto de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Servicio de Administración Tributaria 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

1 

Gobierno de la Ciudad de México 1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
Legisladores 

9 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 7 

Mesa directiva 2 

Dictámenes a discusión y votación 147 

 
Total asuntos programados 228 

 
Total asuntos atendidos 174 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 23 de agosto de 2017 

 
 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 16 de agosto de 2017. 

 

Trámite Aprobada en votación económica 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficios con los que remite 43 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 Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
durante el período enero-junio de 2017. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL 
RETIRO 
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3. Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente. 
 

Trámite Se remite a los legisladores promoventes y a la comisión 
correspondiente 

 

III. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1. Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2017 se 
dio destino a las mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados 

 
IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

1. Oficios con los que remite: 

El informe anual 2016-2017 del Comité Especializado de 
Estudios e Investigaciones en Telecomunicaciones. 

El informe previo de resultados de gestión 2017 del órgano 
interno de control. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes de 
la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y 
Televisión; y de Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados 

 
V. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74844
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1. Con el que remite el primer informe semestral de 2017 de 

resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la 

fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2017. 

 

Síntesis: 

La Universidad reporta que en el primer semestre del 2017 se contaba 

con un a matrícula total de 72,798 alumnos (2,227 más que en el 

mismo periodo de 2016), lo que representa un incremento total del 

3.15% para dicho periodo. Se menciona que derivado de la auditoría 

realizada, se desprende que la información emitida por la Universidad 

es razonablemente confiable, determinando un 100% de 

concordancia entre los datos contenidos en el primer informe 

semestral de matrícula. 

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

 

VI. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1. Oficios con los que remite 7 respuestas a acuerdos aprobados por 
la Comisión Permanente. 

 

Trámite Se remite copia a los legisladores promoventes y a las 
comisiones correspondientes. 

 

VII. CONGRESOS ESTATALES 
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1. Dieciocho oficios, de los congresos de los estados de Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, con los que remiten su aprobación al 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se 
adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. 

Trámite Desahogado 

 

VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

1. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el informe de su 
participación en el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en Santo 
Domingo, República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 

Trámite De enterada  

 
2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Quinto 

Informe de Actividades Legislativas. 

Trámite De enterada  

 
3. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su 

participación en la 24ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-
Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 
2016. 

Trámite De enterada  
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4. Del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, con la que remite el Informe de la participación 
de la delegación del congreso mexicano en la XV Reunión 
Interparlamentaria España-México, celebrada en Baiona, Galicia, 
España, del 9 al 11 de julio de 2017. 

Trámite De enterada  

 
5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe 

de su participación en la “Reunión de trabajo para el intercambio 
y conocimientos de los sistemas de salud México-Israel”, que se 
llevó a cabo en Tel Aviv, Israel, del 16 al 18 de julio de 2017. 

 

Trámite De enterada  

 
6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de 

su participación en el 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático “Energías Renovables”, que se llevó a cabo en 
Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017. 

Trámite De enterada  

 
7. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, a 

nombre de la Delegación Mexicana, con la que remite el informe de las 
actividades del 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático “Energías Renovables”, celebrado en Panamá, Panamá, 
los días 3 y 4 de agosto de 2017. 

Trámite De enterada  
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8. Del Dip. Julián Nazar Morales, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 23 de agosto de 2017. 

Aprobado en votación económica 

9. Se da cuenta de la solicitud de licencia de la Dip. Flor Ángel Jiménez 
Jiménez para separarse de sus actividades legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 23 de agosto de 2017. 

Aprobado en votación económica 

 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil 
Federal, presentada por el Dip. Edgar Romo García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone que en los casos de divorcio de los matrimonios 

bajo el régimen de separación de bienes, si uno de los cónyuges fuera 

el que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, y en su 

caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o 

habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en 

valor a los generados por el otro, el juez declarará en la sentencia que 

él o la ex cónyuge podrá tener derecho a una compensación, y deberá 

decretar dicha compensación mediante resolución vía incidental, bajo 

los principios de equidad y solidaridad, misma que podrá ser hasta del 

cincuenta por ciento del valor de dichos bienes. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley 
de Planeación, presentada por el Dip. Javier Antonio Neblina Vega y 
de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar la Ley de Planeación a fin de establecer 

que el Ejecutivo Federal incluya, como parte del Plan, consideraciones 

de corto, mediano y largo plazo de la política nacional de cambio 

climático, con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, a fin 

de que exista continuidad y congruencia en las acciones de coordinación 

entre ámbitos de gobiernos como en aquéllas de colaboración con los 

sectores social y privado. 

 

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

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de 

la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone a la persona física que genere un daño al ambiente, 
se le deberá imponer un pago equivalente de mil a cincuenta mil veces 
la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de trescientos a cincuenta 
mil, con el fin de que el monto mínimo realmente cumpla con su función 
preventiva general, y disuada a todas las personas para que se 
abstengan de dañar al medio ambiente. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la Cámara de Senadores, para dictamen 
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4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad 
y la Competitividad de la Economía Nacional, presentado por el 
Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar la Ley para Impulsar el Incremento 

Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional a fin de impulsar la inversión y el financiamiento sostenido de 

programas y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de salud 

individual y social, así como de asistencia sanitaria en el país, con el 

objetivo de fortalecer la productividad y competitividad económicas. 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113, 114 y 115 

de la Ley sobre el Contrato de Seguro, presentada por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin 

de que en caso accidente vial, los involucrados puedan mover sus 

vehículos para no obstaculizar la vía pública, siempre y cuando lo 

permita el estado de salud de los mismos. 

 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 104 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa busca dar orden y congruencia al ordenamiento 
Constitucional con el objeto de establecer de forma expresa, la actividad 
jurisdiccional en materia laboral como atribución del poder judicial. 
 

Trámite Se turna a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley de 

Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone reformar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de 

Petróleos Mexicanos a fin de que sea publica la balanza comercial de 

hidrocarburos y petrolíferos y que la información sea mucho más 

explícita, de fácil comprensión y que el Gobierno Federal y Pemex sumen 

esfuerzos para que sea pública la información de la última década. 

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

 

X. MESA DIRECTIVA  
 

1. Para guardar un minuto de silencio en memoria del periodista 

Cándido Ríos. 

Trámite Desahogado 

 
2. Pronunciamiento sobre el ataque terrorista ocurrido en 

Barcelona, España. 
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Trámite Desahogado 

 
XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

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

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

Aprobado en votación económica 

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

combate a los delitos en el estado de Guerrero, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guerrero a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de alto impacto en dicha entidad, así como para la protección de 
funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a programas sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente al ejercicio del gasto 

efectuado en el primer semestre de 2017 de la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad 
Pública a dar celeridad a la instrumentación de acuerdos para la emisión 
de la normativa correspondiente a la Unidad de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso; y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a 
informar el ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 
de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 

“fotomultas”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y, en su caso, 
considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de “fotomultas” 
a través de medios electrónicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Línea 7 del 

Metrobús, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe respecto de la adquisición de autobuses de doble piso para 
el servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús. 
 

Aprobado en votación económica 
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6. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad del estado de Zacatecas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
ejercer con eficiencia los recursos provenientes del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 

erogados por el partido MORENA, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a revisar el 
origen de los recursos erogados por el partido MORENA en la promoción 
de sus aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. 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 a la Secretaría de Medio Ambiente y a la 
Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a tomar 
acciones para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 
 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos 
denominados, “Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-
Ignacio Zaragoza-Monte Alegre” y  “Modernización del Camino 
E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche”, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al municipio de Copainala, Chiapas, a 
remitir un informe respecto de los proyectos denominados, 
“Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte 
Alegre” y  “Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera 
Campeche”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la movilidad en 

la Delegación Tláhuac, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de 
México a remitir un informe respecto de las medidas que ha llevado a 
cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la Delegación 
Tláhuac. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los presuntos 

actos de corrupción en el sector salud en el estado de Oaxaca, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Oaxaca 
a brindar celeridad a las investigaciones relacionadas con presuntos 
actos de corrupción en el sector salud, correspondientes a la 
administración 2011-2016; y exhorta a la Auditoría Superior del estado 
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a informar respecto de las presuntas irregularidades en rubros como 
salud, educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y 
comunicaciones y transportes, durante el periodo 2010-2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto de 

obra denominado Gasoducto-Guaymas en estado de Sonora, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Sonora a remitir 
un informe sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se 
han dictado sobre el particular. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 

irregularidades en el sector salud del estado de Sinaloa, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Sinaloa a 
informar sobre la existencia de procedimientos administrativos y/o 
penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud durante 
la administración 2011-2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 

del túnel emisor oriente, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre 
el estado que guarda la construcción del túnel emisor oriente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente al regidor 

suplente del municipio de Nezahualcóyotl, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de México 
a brindar celeridad a las averiguaciones conducentes al esclarecimiento 
del homicidio del ciudadano Gregorio Delgadillo Santos, regidor suplente 
del municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido el 30 de junio de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 

proposiciones relativas a los diputados del congreso local de 
San Luis Potosí, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente remite las proposiciones relativas a los diputados del 
congreso local de San Luis Potosí, a la Comisión Bicameral en Materia 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 

investigaciones dadas a conocer por la Oficina de Control de 
Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos de América, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la Oficina 
de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de América. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la zona de la 

Candelaria de los Patos y la Merced, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Delegación Venustiano Carranza a 
llevar a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana 
de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los avances en 

la solventación de observaciones realizadas respecto a la 
Cuenta Pública 2015 de la Delegación Tláhuac, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Delegación Tláhuac a informar respecto 
de los avances en la solventación de observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a la 
Cuenta Pública 2015; asimismo, informe respecto de los recursos 
ejercidos a la fecha respecto del mismo fondo. 
 

Aprobado en votación económica 
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20. Dictamen de punto de acuerdo referente al lavado de 

dinero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República 
a considerar y, en su caso, elaborar y publicar protocolos de actuación 
para el Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de 
investigación por lavado de dinero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la armonización 

legislativa con la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados a armonizar 
sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas en 

situación de calle, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a llevar 
a cabo el fortalecimiento de acciones y programas destinados a brindar 
servicios de asistencia a las personas en situación de calle. 
 

Aprobado en votación económica 



 

 Página 20 de 66  

 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 

de obras en el municipio de Tuxpan, Michoacán, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al municipio de Tuxpan, Michoacán, a 
remitir un informe respecto de las obras denominadas “Construcción de 
camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y la 
“Construcción del Colector Hidráulico”, de dicho municipio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio de 

impresión del acta de nacimiento, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas que aún no 
cuentan con el servicio de impresión del acta de nacimiento vía internet 
a agilizar la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un 
precio asequible. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente al Museo 

Internacional del Barroco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a remitir 
un informe sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional 
del Barroco. 
 

Aprobado en votación económica 
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26. Dictamen de punto de acuerdo referente al traslado del 
gobernador de la entidad, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
enviar un informe sobre el costo de mantenimiento y operación del 
helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente al tren Tijuana-

Tecate, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del 
estado de Baja California a auditar los trabajos para la remodelación, 
ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 11 

compromisos para mejorar el servicio del metro, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento  por el que se solicita al Director 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre los avances 
en el cumplimiento de los “11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL 
SERVICIO DEL METRO”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente al Patronato del 

Parque Ecológico de Xochimilco A.C., presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a revisar 
el estatus jurídico en que se encuentra el Patronato del Parque Ecológico 
de Xochimilco A.C. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo referente al Día Nacional 

de la Paz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que 
considere decretar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional 
de la Paz. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa “Más 

Mercados”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México a considerar la incorporación de medidas 
alternativas de cobro, en el programa “Más Mercados” como medios 
digitales, a fin de incentivar la economía en los sectores vulnerables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Hospital 

General del Sur”, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
fortalecer sus protocolos de manejo de emergencias y contingencias 
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sanitarias e informar sobre las acciones de contención, atención y 
prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas negras en el 
“Hospital General del Sur” acontecidas el 1 de agosto de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la alerta de 

género en las entidades del país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a 
considerar mejoras al Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a las etapas 
posteriores al momento de que se emita o no la declaración de alerta de 
género en las entidades del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la alerta 

ÁMBER, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las procuradurías y fiscalías de todas las 
entidades federativas a agilizar la implementación del protocolo 
establecido para activar la alerta ÁMBER. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 

en el país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente determina que ha quedado atendida la proposición relativa 
a la inseguridad en el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 

en el estado de Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento  por el que la Comisión 
Permanente determina que ha quedado atendida la proposición relativa 
a la inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de que fueron 
aprobados puntos de acuerdo de acuerdo referentes al tema el 17 de 
mayo y el 14 de junio de 2017.  
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo referente a Manuel Mireles 

Valverde, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que han quedado sin materia las proposiciones 
respecto del ciudadano Manuel Mireles Valverde, en vista de que la 
preocupación manifestada por las legisladoras promoventes está siendo 
atendida por el Quinto Juzgado de Distrito.  
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo referente al estado en que 

se encuentra la corrupción en México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión determinó que ha quedado sin materia la proposición que 
exhortaba a realizar un documento diagnóstico del estado en que se 
encuentra la corrupción en México, en vista de que ya existen estudios 
sobre el tema.  
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 

en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó determinó que ha quedado atendida la proposición 
relativa a la inseguridad en la Ciudad de México, en virtud de que ya fue 
aprobado un punto de acuerdo referente al tema el 14 de junio de 2017.  
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la licitación 

pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-
2015, en virtud de que el ISSSTE ya remitió un informe sobre dicha 
licitación.  
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo referente a los calendarios 

escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
difundir de manera regional los calendarios escolares distintos que se 
aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la portación de 

uniforme en los planteles del Sistema Educativo Nacional, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogas locales a analizar esquemas que permitan el ingreso a 
los planteles del Sistema Educativo Nacional de alumnos 
independientemente de la portación o no de uniforme; asimismo, 
fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda o pantalón en 
sus uniformes escolares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención 

del embarazo adolescente, 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 sobre la prevención del 
embarazo adolescente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de abuso 

sexual infantil en un kínder, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a las autoridades estatales respectivas a 
continuar con las investigaciones necesarias para sancionar los casos de 
abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el 
municipio de Chapala, Jalisco, y proporcionar asistencia y apoyo a las 
víctimas y sus familiares. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo referente al estadio de 

fútbol Agustín “Coruco” Díaz, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Morelos un 
informe sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento del 
estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo referente la lactancia 

materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar con las 
acciones de promoción y creación de infraestructura para la lactancia 
materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una 
cultura de su donación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo referente a licencias 

médicas por dismenorrea incapacitante, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 



 

 Página 28 de 66  

 

La comisión aprobó exhortar  al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores a 
analizar la viabilidad de promover acciones referentes a licencias 
médicas por dismenorrea incapacitante. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 

política de Ecuador, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su preocupación por la situación política en la 
República del Ecuador y hace votos para que los distintos actores 
continúen y fortalezcan las acciones a favor de la estabilidad en esa 
nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo referente a albergues 

públicos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y a las autoridades estatales respectivas a realizar 
una supervisión integral a los albergues públicos y privados y fortalezcan 
las acciones de promoción y respeto de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, salvaguardando el principio del interés superior de la 
niñez. 
 

Aprobado en votación económica 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente al Doctorado 
Honoris Causa del doctor Miguel León-Portilla, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por el Doctorado Honoris Causa otorgado por 
la Universidad de Sevilla al Doctor Miguel León-Portilla y le envía una 
felicitación por dicho reconocimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo referente a trámites 

migratorios, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a 
continuar y fortalecer las acciones de orientación y asesoría sobre 
trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos 
internacionales de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cláusula 

Bolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud a analizar la 
viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas 
y normativas que consideren respecto a la aplicación de la 
denominada Cláusula Bolar; y exhorta a la Secretaría de Economía a 
que, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, promueva la modificación de las cláusulas 
relativas a la protección de la información confidencial de los 
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medicamentos y de las ampliaciones de los periodos de exclusividad de 
datos de las patentes de los medicamentos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Dictamen de punto de acuerdo referente al choque de 

trenes en Egipto, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su solidaridad con el pueblo de Egipto, así como 
con las víctimas y sus familiares del choque de trenes ocurrido en 
Alejandría el pasado 11 de agosto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer de 

esófago, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, atención del cáncer 
de esófago. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la impartición 

del idioma inglés, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación del estado de 
Colima a continuar y fortalecer las acciones que garanticen la impartición 
de idioma inglés en las escuelas de tiempo completo. 
 

Aprobado en votación económica 
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56. Dictamen de punto de acuerdo referente a las tensiones 

diplomáticas entre EUA y la RDP de Corea del Norte, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente refrenda su compromiso con el principio de política exterior 
de solución pacífica de controversias entre las naciones y hace votos 
para que disminuyan las tensiones diplomáticas entre los Estados Unidos 
de América y la República Democrática Popular de Corea del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
57. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado del 

virus del papiloma humano, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de información, prevención y, en su caso, 
atención del virus del papiloma humano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
58. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado de la 

insuficiencia renal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de información, prevención y, en su caso, 
atención de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica. 
 

Aprobado en votación económica 
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59. Dictamen de punto de acuerdo referente a intérpretes de 
lenguas indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar 
y fortalecer las acciones de promoción sobre las defensorías de oficio e 
intérpretes certificados en lenguas indígenas en el fuero común. 
 

Aprobado en votación económica 

 
60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión de 

personas con discapacidad, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
continuar y fortalecer la capacitación de personal docente para el 
desarrollo de competencias y habilidades en la plena inclusión educativa 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el aula regular. 
 

Aprobado en votación económica 

 
61. Dictamen de punto de acuerdo referente a desarrollar 

capacidades socioemocionales en escuelas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública un 
informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a las 
Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
62. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 

Inclusión Social Componente de Salud, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados toda la información 
con la que cuente respecto al Programa de Inclusión Social Componente 
de Salud en el estado de Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
63. Dictamen de punto de acuerdo referente a las elecciones 

primarias en Argentina, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias 
en la República de Argentina, celebradas el 13 de agosto de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
64. Dictamen de punto de acuerdo referente a partidos de la 

Liga MX Femenil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a promover ante la Federación Mexicana de Fútbol la realización 
de los partidos de la Liga MX femenil en los estadios donde se celebra 
la liga varonil de primera división. 
 

Aprobado en votación económica 

 
65. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 

actual de clínicas de salud en Chiapas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud un informe sobre el 
estado que guardan las clínicas de Salud en Tonalá y en Cintalapa, así 
como el Hospital General de Tapachula. 
 

Aprobado en votación económica 

 
66. Dictamen de punto de acuerdo referente a la intervención 

militar en Venezuela, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su rechazo al uso de la fuerza o intervención 
militar en la solución de la situación política, económica y social de la 
República Bolivariana de Venezuela; y exhorta al Instituto Nacional de 
Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de 
protección en territorio nacional tenga en cuenta la situación política, 
económica y social de ese país al considerar las solicitudes de refugio o 
de ingreso al país que presenten personas de esa nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
67. Dictamen de punto de acuerdo referente a intérpretes de 

lengua de señas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación un informe sobre el estado que guarda la situación de 
intérpretes de lengua de señas mexicana en el sistema educativo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
68. Dictamen de punto de acuerdo referente al Centenario 

Hospital Miguel Hidalgo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar  a la Secretaría de Salud y a su homóloga 
del estado de Aguascalientes a continuar y fortalecer las acciones 
necesarias a efecto de garantizar la operación del Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
69. Dictamen de punto de acuerdo referente al 

reconocimiento a las fuerzas armadas del país, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente realiza un reconocimiento a la labor de los integrantes del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México en el desempeño 
de las labores que, día a día, desarrollan en favor de la población civil 
de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
70. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 

París, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su 
caso, atención de los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

Aprobado en votación económica 

 
71. Dictamen de punto de acuerdo referente al fomento 

musical infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a analizar la 
viabilidad de instaurar la presea “Francisco Gabilondo Soler” para el 
fomento musical infantil, con la finalidad de reconocer a compositores, 
autores y formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 
110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
72. Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento 

del cáncer cervico-uterino, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo de Salubridad General a analizar 
la viabilidad técnica, normativa y presupuestal de incorporar otros 
tratamientos del cáncer cérvico-uterino en los esquemas de atención a 
la salud que considere. 
 

Aprobado en votación económica 

 
73. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción 

de empleo para jóvenes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano de la Juventud a 
continuar y fortalecer la promoción de los programas de empleo 
destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono 
demográfico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
74. Dictamen de punto de acuerdo referente al amaranto, 

presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover el 
consumo de amaranto, así como el fomento de su cultivo con la 
capacitación a agricultores y apoyo a las asociaciones de la sociedad civil 
respectivas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
75. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover el 

deporte en el estado de Guerrero, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto del Deporte de Guerrero a 
continuar y fortalecer las acciones que fomenten la práctica y 
competencia deportiva en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
76. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 

“Salud en tu Escuela”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a considerar la posibilidad de incorporar en el programa piloto 
“Salud en tu Escuela”, a implementarse en el estado de Zacatecas, a un 
psicólogo como parte del personal de las brigadas de salud que acudirán 
a las instalaciones educativas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
77. Dictamen de punto de acuerdo referente al concierto 90’s 

Pop Tour, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión desechó la proposición que exhortaba a transparentar la 
información relativa a los boletos otorgados para el concierto 90’s Pop 
Tour, a la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en virtud de que la página del sindicato ya muestra la 
información requerida.  
 

Aprobado en votación económica 

 
78. Dictamen de punto de acuerdo referente a proposiciones 

relativas a los derechos de las mujeres, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendidas diversas proposiciones sobre el respeto a 
los derechos de las mujeres, feminicidios, obesidad, desabasto de 
medicamentos, servicios médicos en obstetricia, ginecología y de 
neonatología, programas de cirujanos rurales y de sustitución 
terapéutica, la figura del síndrome de alienación parental, cuotas 
escolares, embarazo adolescente, la Ciudad de las Mujeres en el estado 
de Guerrero y sobre actos de odio en Charlottesville, Virginia, Estados 
Unidos, en virtud de que ya fueron aprobados puntos de acuerdo sobre 
dichos temas.  
 

Aprobado en votación económica 

 
79. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado y 

respeto de las personas adultas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar el cuidado y respeto 
de las personas adultas mayores y sus derechos. 
 

Aprobado en votación económica 
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80. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 

París, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de 
París en materia de cambio climático. Asimismo, manifiesta su respaldo 
a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad internacional de 
mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
81. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 

del trabajo infantil en nuestro país, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales a realizar y 
reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo 
infantil en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
82. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos de 

las niñas niños y adolescentes con alguna discapacidad, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los gobiernos locales 
a impulsar y fortalecer las medidas administrativas, legislativas y 
judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, 
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niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo 
momento por el interés superior de la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 

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

órganos y tejidos humanos, 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 sobre la importancia de 
donación de órganos y tejidos humanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
84. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 

escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a 
sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las acciones de 
prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
85. 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 

 
86. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos 

humanos de personas migrantes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a 
impulsar y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los 
derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las 
estaciones migratorias y estancias provisionales; asimismo, solicita un 
informe sobre las acciones y denuncias presentadas, en torno a los 
retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 
del territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
87. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención 

de la diabetes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar y 
fortalecer las acciones de prevención de la diabetes, incluyendo 
campañas de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan 
y el riesgo de ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

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

los derechos de niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a impulsar y 
fortalecer las acciones necesarias que garanticen la instrumentación de 
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los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
89. Dictamen de punto de acuerdo referente al fenómeno 

migratorio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto 
gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia 
del respeto y promoción de los derechos humanos de las personas 
migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
90. Dictamen de punto de acuerdo referente a la política 

ambiental de nuestro país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante 
los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 
 

Aprobado en votación económica 

 
91. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 

concentración de los mercados y las prácticas monopólicas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica 
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informe las acciones que se implementarán para garantizar que se 
continúe con el combate a la concentración de los mercados y la lucha 
contra las prácticas monopólicas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
92. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas de 

supervisión en principales destinos turísticos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a fortalecer la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad 
comercial de los principales destinos turísticos del país, a fin de 
garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante 
las vacaciones de verano 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
93. Dictamen de punto de acuerdo referente a acuerdos 

comerciales con China, Brasil e India, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Economía informe sobre 
los beneficios que conllevaría celebrar o ampliar acuerdos comerciales 
con la República Popular China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
94. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a in 

medio ambiente sano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que 
en todas las acciones jurídicas que se planteen con relación al modelo 
de producción de energía eléctrica denominado Generación Limpia 
Distribuida, se fortalezcan las medidas que atienden los principios 
contenidos en los artículos 1°, 4°, 25 y 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la obligación de todas las 
autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano, así como 
que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
95. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 

destinados al Programa Empleo Temporal, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento en los 
recursos destinados al Programa Empleo Temporal en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
96. Dictamen de punto de acuerdo referente a las casetas de 

peaje, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a considerar la inclusión en la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-SCT2-2003, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas”, el diseño estándar y acorde a las mejores prácticas 
internacionales de las plazas o casetas de peaje. 
 

Aprobado en votación económica 
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97. Dictamen de punto de acuerdo referente a la gasolina 

importada, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Reguladora de Energía 
informe respecto de la calidad y los componentes de las gasolinas 
importadas, así como del estado que guarda nuestra industria de 
refinación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
98. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento 

de lineamientos de diversos proyectos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Desarrollo Social a 
verificar que la dictaminación de los proyectos que se concursan se 
realice en apego a sus Reglas de Operación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
99. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 

contaminación en el Río Sabinalito, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del 
estado de Chiapas a fortalecer las medidas de atención en torno a la 
contaminación del Río Sabinalito. 
 

Aprobado en votación económica 
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100. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de 
apoyos económicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a vigilar el 
cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales y 
garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega 
de los apoyos económicos. 
 

Aprobado en votación económica 

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

los datos personales que manejan las empresas, presentado 
por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer las medidas de protección de los datos 
personales que manejan las empresas que ofertan información sobre 
antecedentes laborales de las personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
102. Dictamen de punto de acuerdo referente a obras en 

materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y plantas 
de tratamiento de aguas residuales, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que, en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 
considere proyectos de infraestructura que permitan la conclusión de 
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obras en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 
 

Aprobado en votación económica 

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

las mascotas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a implementar campañas informativas y de concientización 
ciudadana sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como 
actividades permanentes de rescate y esterilización de perros en 
situación de calle. 
 

Aprobado en votación económica 

 
104. Dictamen de punto de acuerdo referente a los reglamentos 

o normas en materia de publicidad exterior, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a aquellas autoridades estatales y 
municipales del país que no cuentan con regulación sobre publicidad 
exterior, a que emitan los reglamentos o normas en la materia; 
asimismo, a verificar el estado que guardan la propaganda comercial y 
los anuncios publicitarios colocados en postes, áreas verdes, semáforos, 
puentes, casetas telefónicas, paradas de autotransporte y señalamientos 
viales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
105. Dictamen de punto de acuerdo referente al informe del 

seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe del seguimiento y 
evaluación del Programa Especial para el Cacao, aplicado durante el 
presente ejercicio presupuestal para el estado de Tabasco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
106. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 

un subsidio eléctrico de las actividades agrícolas y ganaderas 
con la actividad acuícola nacional, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Energía y a la Comisión 
Federal de Electricidad a evaluar la viabilidad de homologar el subsidio 
eléctrico de las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad 
acuícola nacional, con el objeto de que reciban el mismo apoyo en el 
precio de la energía eléctrica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
107. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de las 

energías renovables, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Electricidad 
informe sobre las estrategias a implementar para la producción y uso de 
las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

Aprobado en votación económica 
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108. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
aportaciones de los servicios de salud, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los servicios de salud de las entidades 
federativas a abonar las aportaciones adeudadas, en su caso, integrando 
los respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

109. Dictamen de punto de acuerdo referente a la elaboración 
del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y 
Fauna Yum Balam, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a elaborar el Programa de Manejo del Área de Protección de 
Flora y Fauna Yum Balam, con la finalidad de tener el instrumento rector 
que establecerá las formas y modos de aprovechamiento y de 
protección. 
 

Aprobado en votación económica 
 

110. Dictamen de punto de acuerdo referente al delito de tala y 
extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán en 
el estado de Hidalgo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a reforzar las acciones emprendidas para eliminar la comisión 
del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo. 
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Aprobado en votación económica 

 
111. Dictamen de punto de acuerdo referente a la distribución 

y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Reguladora de Energía 
informe sobre los avances en materia de distribución y producción del 
Diésel de Ultra Bajo Azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-
CRE-2016; y exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a 
emitir la resolución del proyecto de modificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el 17 de diciembre de 
2014. 
 

Aprobado en votación económica 

 
112. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 

reclasificación de la tarifa de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos en el municipio de Mérida en el 
estado de Yucatán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos, aplicada al municipio de 
Mérida, Yucatán, dejando de aplicar la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 
1D. 
 

Aprobado en votación económica 

 
113. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de los 

cañones antigranizo y su impacto al medio ambiente, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar estudios urgentes sobre los efectos meteorológicos 
y en el medio ambiente derivados del uso de los cañones antigranizo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
114. Dictamen de punto de acuerdo referente a diversos 

decretos en beneficio de la industria acerera, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de 
Economía por expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el 
Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017, en beneficio de la industria 
acerera de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
115. Dictamen de punto de acuerdo referente a la disposición 

Técnica para el uso del espectro radioeléctrico, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
felicita y reconoce al Instituto Federal de Telecomunicaciones por emitir 
el Acuerdo mediante el cual expide la Disposición Técnica IFT-011-2017: 
Especificaciones de los equipos terminales móviles que puedan hacer 
uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicaciones. 
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Aprobado en votación económica 

 
116. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto 

carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San 
Francisco Xochicuautla en el Estado de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del Estado de México informe la 
atención que se le dio a la propuesta para adecuar el proyecto carretero 
Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco 
Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México, así como las 
medidas implementadas ante la solicitud de otorgamiento de medidas 
cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó para 595 miembros de esa comunidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
117. Dictamen de punto de acuerdo referente a la operación del 

Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección 
otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a considerar hacer uso de los instrumentos que le confiere la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de 
realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para 
garantizar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementación de 
las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
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Aprobado en votación económica 

 
118. Dictamen de punto de acuerdo referente a las operaciones 

de comercialización de la pitahaya en la región mixteca del 
estado de Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a fortalecer los 
apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, infraestructura 
de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, 
financiamiento y comercialización de la pitahaya en la región mixteca del 
estado de Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 

 
119. Dictamen de punto de acuerdo referente a los términos y 

condiciones en que se ofrecen y otorgan créditos de nómina y 
servicios relacionados a través de cajeros automáticos, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Banco de México, 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 considerar la emisión 
de disposiciones de carácter general para regular los términos y 
condiciones en que se ofrecen y otorgan créditos de nómina y servicios 
relacionados a través de cajeros automáticos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
120. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento 

de los compromisos para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a verificar el cumplimiento del Artículo Décimo Sexto Transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, a fin de contar con 
mecanismos que le permitan al país dar cumplimiento a sus 
compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
121. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 

del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos 
y Dos Laredos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Energía y a la Dirección 
General de Petróleos Mexicanos informen sobre los permisos concedidos 
para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de 
los de Burgos y Dos Laredos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
122. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos 

de modernización de las redes de distribución de energía 
eléctrica en el municipio de Ecatepec en el Estado de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a 
informar de los proyectos de modernización de las redes de distribución 
en diversas colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 

Aprobado en votación económica 
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123. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
modernización de diversos tramos carreteros en el estado de 
Yucatán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la posibilidad de 
destinar recursos para la modernización de los tramos carreteros 
Holpechen-Uman, Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, 
en el estado de Yucatán. 
 

Aprobado en votación económica 

 
124. Dictamen de punto de acuerdo referente a las operaciones 

de control y combate a la contaminación del medio ambiente 
marino en las costas del estado de Baja California Sur, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar las operaciones de control y combate a la 
contaminación del medio ambiente marino frente a las costas del estado 
de Baja California Sur, a fin de reducir los daños ocasionados por la 
contingencia en el mar. 
 

Aprobado en votación económica 

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

nuevas micro y pequeñas empresas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Nacional del Emprendedor a continuar promoviendo e informando 
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respecto a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas 
empresas, a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
126. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 

de los productores de caña independientes en el Comité de 
Producción y Calidad Cañera del municipio de Cuichiapa en el 
estado de Veracruz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a garantizar la participación de 
los productores de caña independientes en el Comité de Producción y 
Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, 
Veracruz, de conformidad con lo señalado en la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
127. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 

de micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de 
instituciones públicas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Economía y de la 
Función Pública a informar respecto de las acciones emprendidas para 
fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en 
la proveeduría de instituciones públicas, con el objeto de fortalecer el 
mercado interno. 
 

Aprobado en votación económica 
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128. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 
de la industria del mezcal en el proceso de negociación del 
TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a escuchar los 
planteamientos de todos los sectores productivos, en especial la 
industria del mezcal, en el marco del proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
129. Dictamen de punto de acuerdo referente a los problemas 

de contaminación de la cuenca de río Duero en el estado de 
Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de 
Michoacán a atender de manera inmediata los problemas de 
contaminación de la cuenca de río Duero y revisar las acciones y medidas 
orientados a su rescate y saneamiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
130. Dictamen de punto de acuerdo referente al otorgamiento 

de certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios 
Integrales para Mujeres en el municipio de Tlapa de Comonfort 
en el estado de Guerrero, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las 
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acciones correspondientes para la limpia y desazolve de residuos 
plásticos y metálicos, así como residuos forestales que abundan en el 
Cañón del Sumidero, así como la atención de la contaminación en la 
cuenca del río Suchiapa que actualmente afecta a los municipios de 
Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
131. Dictamen de punto de acuerdo referente a la limpia y 

desazolve de residuos plásticos y metálicos, así como residuos 
forestales que abundan en el Cañón del Sumidero en el estado 
de Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las 
acciones correspondientes para la limpia y desazolve de residuos 
plásticos y metálicos, así como residuos forestales que abundan en el 
Cañón del Sumidero, así como la atención de la contaminación en la 
cuenca del río Suchiapa que actualmente afecta a los municipios de 
Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
132. Dictamen de punto de acuerdo referente al daño por el 

derrame de agua en la mina “La Perla” en el municipio de 
Camargo en el estado de Chihuahua, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
determinar si existe daño por el derrame de agua de la mina La Perla, 
en el municipio de Camargo, Chihuahua. 
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Aprobado en votación económica 
 

133. Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización 
de la Reunión Regional de Expertos, organizada por la Oficina 
de Asuntos del Espacio Exterior de la Organización de las 
Naciones Unidas en nuestro país, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
se congratula por la realización de la Reunión Regional de Expertos, 
organizada por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la 
Organización de las Naciones Unidas en nuestro país; y exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos de 
cooperación internacional encaminados al uso de información espacial 
en sistemas de alerta temprana para la protección de la población civil 
en caso de desastres naturales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
134. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción 

del ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, 
en el estado de Oaxaca y en la comarca minera del estado de 
Hidalgo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo y al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo a reforzar la promoción del ecoturismo 
en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca, y la comarca 
minera, en Hidalgo; asimismo, a impulsar la infraestructura turística 
sustentable que permita detonar el potencial de ambos destinos. 
 

Aprobado en votación económica 
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135. Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de 
lotes urbanos de jubilados y pensionados de Ferrocarriles 
Nacionales de México en liquidación, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de 
Oaxaca a considerar la gestión de la donación al municipio de Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 m2 de lo que fuera el área 
de talleres y 306,279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de 
jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en 
Liquidación. 
 

Aprobado en votación económica 
 

136. Dictamen de punto de acuerdo referente a los precios 
entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los 
productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las 
medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 
 

Aprobado en votación económica 

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

los tramos carreteros donde se han presentado percances en el 
estado de Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a garantizar las 
condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, 
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poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han 
presentado más percances. 
 

Aprobado en votación económica 

 
138. Dictamen de punto de acuerdo referente a los permisos 

para pescadores libres, sin afiliación a cooperativa alguna, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar que las disposiciones 
reglamentarias no limiten la libre concurrencia y competencia 
establecida en el artículo 28 constitucional en la expedición de permisos 
para pescadores libres, sin afiliación a cooperativa alguna, 
particularmente en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 

Aprobado en votación económica 

 
139. Dictamen de punto de acuerdo referente a la producción 

de miel orgánica en las entidades federativas del sureste 
mexicano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre las acciones en 
favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades 
federativas del sureste mexicano. 
 

Aprobado en votación económica 

 
140. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación y 

modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin de 
reducir el alto índice de accidentes de tránsito, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a considerar el establecimiento de medidas de seguridad, 
así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, 
con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que 
ocurren en esa importante vialidad, además de mejorar la conectividad 
y competitividad de esa zona en aras de un mayor desarrollo económico 
y de la actividad productiva de la región centro del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
141. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación 

de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018, considere integrar la ampliación de recursos 
para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 
 

Aprobado en votación económica 

 
142. Dictamen en sentido negativo de las proposiciones que 

solicitan información referente a la renegociación del TLCAN, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas diversas 
proposiciones con relación a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en virtud de que el tema se encuentra 
atendido a través de diversos mecanismos implementados por los 
poderes Ejecutivo y Legislativo.  
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Aprobado en votación económica 

 
143. Dictamen de punto de acuerdo sobre las Afores, presentado 

por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas diversas 
proposiciones que exhortaban al titular de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro a informar por qué las conductas sancionadas no 
afectaron las cuentas individuales de los usuarios, en vista de que el 
tema ya ha sido atendido por otros puntos de acuerdo.  
 

Aprobado en votación económica 

 
144. 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 y al Comité 
Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a que 
considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse 
al Programa Pueblos Mágicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
145. Dictamen de punto de acuerdo referente al maguey, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la producción y 
conservación del maguey. 
 

Aprobado en votación económica 
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146. Dictamen de punto de acuerdo referente a los descuentos 
en líneas de autobuses para los adultos mayores, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para 
garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de 
autobuses para los adultos mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
147. Dictamen de punto de acuerdo referente a los fenómenos 

de sequía y desertificación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer sus acciones para 
apoyar a los sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos 
de sequía y desertificación. 
 

Aprobado en votación económica 
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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 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 JUEVES 31 DE 
AGOSTO DE 2017, A LAS 10:00 HORAS. 
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