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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
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Estadística del día 
4 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 7 

Solicitud de Licencia 1 

Reincorporación del C. Senador 1 

Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua 1 

Iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 1 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

31 7 

Agenda Política 4 

Efemérides 1 

Total de asuntos programados 50 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 17  

    

 
GACETA PLUS  

 
 

Primer Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 4 de enero de 2018 

 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Remite trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 

Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente del Segundo 

Receso. 

 

2. 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 quinto bimestre del ejercicio fiscal 2017. 

 

3. Remite el Informe correspondiente al segundo semestre de 2017, 

sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

(GT-OMP). 

 

4. Remite el Informe de los Programas de Comunicación Social de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

5. Remite la Información relativa a la evolución de las Finanzas 

Públicas requerimientos financieros del sector público y su saldo 

histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 

refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total 

de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al 

mes de noviembre de 2017, la recaudación federal participable que sirvió 

de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 

federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo 

y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación 

correspondiente con el mes de noviembre de 2016, la evolución de la 

recaudación para el mes de noviembre de 2017. 

 
COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 
 

6. Remite el Informe Anual sobre el Desempeño sus Funciones, así 

como los avances de las dependencias y organismos 

descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria. 

 

CÁMARA DE SENADORES 

 

7. Remite los informes de actividades de los senadores Lilia Guadalupe 

Merodio Reza y Victor Hermosillo Y Celada, correspondientes al quinto 

año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

III. SOLICITUD DE LICENCIA 
 

1. Del senador José Francisco Yunes Zorrilla. 
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IV. SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN 
 

1. Del senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

 

V. INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 2º y 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

VI. INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 102 de la Ley del Seguro Social. 

 

VII. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, General de Salud, 

del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, presentado por las Dip. Laura Nereida Plascencia 

Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

 

La iniciativa tiene por objeto incorporar o fortalecer, según sea el caso, en 

la Ley Federal del Trabajo (LFT), la perspectiva de género y el respeto a los 

derechos laborales de las mujeres trabajadoras, como pilar fundamental del 

derecho al trabajo en México. 
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VIII. PROPOSICIONES  
 

1. A fin de que se cumpla y difunda el Manual de Seguridad Escolar, 

presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Púbica y a sus homólogas, a efecto de que cumplan y difundan 
el manual de seguridad escolar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Con relación al Premio Nobel de la Paz 2018, presentada por los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente resuelva nominar a la 
Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en 
México (REDODEM), para recibir el Premio Nobel de la Paz 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. Respecto al proceso electoral a realizarse en este año, presentada por los 

diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el pacífico 
desarrollo del proceso electoral a realizarse en este año. 
 

4. 4En torno a la seguridad de los habitantes de la Delegación Cuajimalpa, 

Ciudad de México, presentada por la Dip. Sara Paola Galico Felix Díaz, 

del Grupo Parlamentario de Morena.  
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Delegación 
Cuajimalpa, a que implemente diversas acciones para incrementar la 
seguridad de los habitantes, a fin de evitar que continúen haciéndose justicia 
por propia mano.  
 

5. Relativa a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo, 

presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que brinde todas las facilidades necesarias 
al gobierno del estado de Quintana Roo para que se establezca en la entidad 
un parque industrial con recinto fiscalizado estratégico, con el propósito de 
impulsar el desarrollo económico de la región sur-sureste del país. 
 

6. Sobre la información difundida de la Ley de Seguridad Interior, 

presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los órganos 
directivos de la LXIII Legislatura del Senado de la República, a que la 
información difundida por el área de Comunicación Social, sobre la Ley de 
Seguridad Interior, se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, 
veracidad, accesibilidad y recoja las opiniones a favor y en contra de dicha 
Ley.  
 

7.  Con relación a la Declaración de Denominación de Origen del Nopal, 

presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al IMPI, para 
que inicie de oficio el procedimiento para emitir la Declaración de 
Denominación de Origen del Nopal. 
 

8. Respecto al control sanitario de la Cannabis, presentada por la senadora 

Martha Angélica Tagle Martínez.  

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Ssa a 

incorporar en el Reglamento en materia de Control Sanitario de la Cannabis 

y sus Derivados disposiciones para el uso terapéutico garantizando el 

derecho a la salud de los mexicanos. 

 
9. En torno a los expendedores de alimentos y bebidas en el interior y 

alrededor del Metro de la Ciudad de México, presentada por la senadora 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 
Ciudad de México y el Metro a implantar una campaña de verificación 
sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas en el interior 
y los alrededores de las estaciones del sistema. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativa al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 

presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del PAN.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo General 

del INE a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por evidente 

conflicto de intereses.  
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
11. Sobre el desvío de recursos públicos en el INE, presentada por el 

senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades a acelerar las investigaciones de desvío de recursos públicos en 

el INE. 

 
12. Con relación a los recursos destinados a la reconstrucción en las 

entidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre pasado, presentada 

por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo 

Parlamentario del PVEM.  

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que establezca dentro de los lineamientos 

que regulan el Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción 

de Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018 que los integrantes de 

la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados y 

organizaciones de la sociedad civil participen en las tareas de vigilancia 

respecto de la aplicación de los recursos de estos fondos en los estados 

afectados por el sismo del 07 de septiembre de 2017. 

 
13. Respecto a la inseguridad de las familias dependientes del campo 

mexicano, presentada por el senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del PT.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Segob y la 

Sagarpa a enviar a esta soberanía en un plazo no mayor de 10 días hábiles 

un informe respecto a la inseguridad de las familias dependientes del campo 

mexicano y las principales afectaciones al sector por el crimen organizado. 
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14. En torno a la publicidad de los temas de educación financiera, 

presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP a dar 

máxima publicidad a las acciones emprendidas en el marco de la política 

nacional de inclusión financiera en temas de educación financiera en los 

diversos niveles educativos. 

 
15. Relativa a la producción y el reciclaje de árboles navideños, 

presentada por la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo 

Parlamentario del PRI.  

 
Síntesis 

La Diputada proponen que la Comisión Permanente al gobierno federal a 

realizar un trabajo interinstitucional para impulsar la producción y el reciclaje 

de árboles navideños a través de la Conafor. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Sobre la reforma a la Ley General de Salud en materia de medicina 

estética, presentada por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del 

Grupo Parlamentario del PAN.  

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte, de manera 

respetuosa, a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite 

a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que 

dictaminen a la brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina 

estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en 

noviembre de 2016, por incluir importantes mecanismos que protegen la 

salud y la vida de las personas que recurren a tratamientos de esta rama de 

la medicina.  
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17. A fin de que se difundan estadísticas sobre los casos de violencia, 

incluida la feminicida, presentada por la diputada Olga Catalán Padilla, 

del Grupo Parlamentario del PRD.  

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversos 

gobiernos locales a publicar la información general y estadística sobre los 

casos de violencia, incluida la feminicida, para la integración y transparencia 

de sus bancos estatales de datos e información.  

 
18. Con relación al plan fiscal aprobado por el gobierno de EUA, 

presentada por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del PT. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP a 

realizar un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de EUA para 

2018 y establecer las acciones dirigidas a controlar la inflación y fomentar la 

productividad y competitividad de las empresas mexicanas. 

 
19. Respecto a la realización de censos, conteos y estudios a la 

población con discapacidad, presentada por la senadora María Verónica 

Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI.  

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Inegi a 

continuar y fortalecer la realización de censos, conteos, estudios y otros 

instrumentos estadísticos destinados a hacer visible a la población con 

discapacidad. 

 
20. En torno a los avances en la reconstrucción de las viviendas 

afectadas por los sismos, presentada por la senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN.  
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Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y los avances en la 
reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 
2017. 
 

21. Relativa al alza de las gasolinas y el IEPS, presentada por el 

senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 

de la SHCP a fin de que dé cuenta del alza de las gasolinas y el IEPS; y se 

exhorta a la Cofece a llevar a cabo acciones a efecto de disuadir la colusión 

entre empresas gasolineras. 

 
22. A fin de que se impulse una reforma hacendaria, presentada por el 

senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT.  

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a las Juntas de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión en 
el mes de enero de 2018, para discutir y aprobar una reforma hacendaria 
que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y la competitividad 
de la economía nacional, frente a los cambios del sistema tributario de los 
Estados Unidos de América. 
 

23. Sobre el servicio de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, 

presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo y la Profeco a investigar 



 

 Página 13 de 17  

    

respecto al servicio de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, para 
que sean atendidas las quejas ciudadanas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Con relación a las acciones realizadas por el presidente de la 

Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejeros de 

Especialidades Médicas, presentada el diputado Jesús Antonio López 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente llame a comparecer al 
presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas, doctor Onofre Muñoz Hernández, para que 
detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de dicha 
secretaría, así como cuántas opiniones y en qué términos las ha emitido, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, así como 
todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos 
que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera 
directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año 2011 
hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia. 
 

25. Respecto al desvío de recursos públicos y la creación de empresas 

fantasma para financiar las campañas electorales del PRI, presentada 

por los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del 

Grupo Parlamentario del PRD. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fepade, 

el INE y la ASF a investigar el posible desvío de recursos públicos y la 

creación de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del 

PRI en 2016; y al al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral 

Jurado, informe a esta Soberanía sobre las investigaciones realizadas en esa 

entidad respecto al posible desvío de recursos públicos federales y la 

creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI 

en el año 2016. 
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26. A fin de que se brinden garantías de protección y seguridad 

durante todos los actos públicos del proceso electoral de 2017-2018, 

presentada por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a investigar los actos encabezados por el PRD contra 
simpatizantes de Morena en Coyoacán y brindar garantías de protección y 
seguridad durante todos los actos públicos del proceso electoral de 2017-
2018. 
 

27. En torno al combate de la automedicación, presentada por la 

senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.  

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Ssa, el IMSS 

y el ISSSTE a impulsar y fortalecer acciones para combatir la 

automedicación. 

 
28. Relativa al Programa de Exención de Visado de EU, presentada 

por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para aplicar en México la lista del Programa de 
Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), para los extranjeros 
provenientes de los países que la integran, y para que mediamente las 
acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión 
de visas para los mexicanos en cada una de aquellas naciones, bajo las 
consideraciones expuestas en el presente instrumento, y con el propósito de 
fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y los países 
de referencia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Sobre la violencia en los procesos políticos locales, presentada por 

la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicita la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, con el fin de que 
exponga las medidas que se tomarán para fortalecer la prevención de la 
violencia y el delito, así como los mecanismos para evitar que las acciones 
del crimen organizado impacten en la adecuada marcha de los procesos 
políticos locales. 
 

30. Con relación al desvío de 250 millones de pesos para las elecciones 

de Chihuahua en 2016, presentada por el senador Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite el deslinde de 

responsabilidades de dirigentes partidistas del PRI y funcionarios federales 

por su posible participación en el desvío de 250 millones de pesos para las 

elecciones de Chihuahua en 2016. 

 
31. A fin de que se destinen mayores recursos a las escuelas primarias 

y secundarias rurales en los municipios, presentada por el diputado 

Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las entidades 
federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar 
mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en los 
municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y 
secundaria obligatoria. 
 

 



 

 Página 16 de 17  

    

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a la generación de empleos durante la 

presente administración, a cargo de los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

2. Comentarios relativos a la “Situación Política Nacional”, a cargo de 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

3. Comentarios relativos a la violencia contra representantes 

populares y militantes de los partidos políticos, a cargo del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

4. Comentarios relativos a las Zonas Económicas Especiales como 

detonantes del desarrollo regional, a cargo de los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
X. EFEMÉRIDES 

 
1. Con motivo del 4 de enero, “Día del Periodista”, a cargo de la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez, Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
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