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Estadística del día 
10 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 3 

Reincorporación del C. Senador  1 

Solicitud de Licencia 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes con Punto de Acuerdo 23 

Agenda política  1 

Mesa Directiva 1 

Total asuntos programados 114 

Total asuntos atendidos 38 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

 Miércoles, 10 de enero de 2018 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
4 de enero de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES 

 
MESA DIRECTIVA  
 

1. Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a formular observaciones 
sobre la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y 
entrada en vigor. 
 

Trámite Desahogado 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

2. Remite el Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo 
de Procuración de Justicia 
 

Trámite Se da por recibido y se remite a la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados y a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Senadores 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

3. Comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de 
enero del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendiera 
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el Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar 
una visita oficial a ese país. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Segunda Comisión de 
Trabajo, y a la comisiones de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores 

 
III. REINCORPORACIÓN 

 
1. De la senadora Martha Angélica Tagle Martínez 

 

Trámite De enterada 

 
IV. SOLICITUD DE LICENCIA 

 
1. Del diputado Jorge López Martín. 

 

Aprobado en votación económica 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección 
Civil, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, del Código Penal 
Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 
del Código Civil Federal, presentado por los diputados César Camacho, 
Martha Hilda González Calderon, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl 
Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incidir en el fortalecimiento de la cultura de la 
protección civil desde los primeros años y a lo largo de la vida de las 
personas, mediante el impulso de la formación y capacitación en esta 
materia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Protección Civil 
de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4° y 7° de la Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
presentado por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto priorizar el trabajo social como instrumento de 
prevención que atienda de manera eficiente, el desarrollo integral de los 
adolescentes para su integración a la sociedad observando su entorno, 
haciendo frente a la delincuencia en adolescentes. 
 

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

 
3. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 
por del Sen. Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es lograr que se garantice en todo momento el 
pleno cumplimiento al principio de paridad de género entro del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Senadores 
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4. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, presentado 
por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de transparentar los procesos de licitación y 
contratación, así como reforzar los controles existentes en la normativa 
sobre este tipo de proyectos. Asimismo, se busca  identificar áreas de riesgo 
e implementar mecanismos para reducirlos, con la finalidad de promover un 
uso racional y mesurado de las asociaciones público-privadas. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética, 
presentado por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la compra, venta y posesión de 
dispositivos electrónicos, programas informáticos, así como contraseñas, 
códigos de acceso o datos informáticos que transgredan la privacidad de las 
personas sin su consentimiento. 
 

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

 
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro 

Social, presentado por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de extender el seguro médico por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a quienes se benefician de este por ser 
descendientes, hasta los 18 años de edad. 
 

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

 
7. Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación. 

Síntesis: 
La iniciativa tiene por objeto reducir de seis a cuatro el número de sesiones 
ordinarias anuales que deberá llevar a cabo la Junta de Gobierno del 
CONAPRED. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Senadores 

 
VI. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERA COMISIÓN 
 

1. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la seguridad 
pública de la Delegación Cuajimalpa de la CDMX, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Delegación Cuajimalpa de la 
CDMX, a reforzar las medidas de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la incidencia de 

delitos cometidos en el transporte público, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX a fortalecer sus 
estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos 
cometidos en el transporte público. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los casos de 

violencia de género y la transparencia de estos datos, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas que cuentan con la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a difundir la información 
general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de 
promover la transparencia de estos datos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las medidas y 

acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de 
género y la protección a las mujeres, 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 la PGR y a la 
Fiscalía General del estado de Veracruz, informen sobre las medidas y 
acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y la 
protección a las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
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5. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas de 
protección civil, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil a 
fortalecer las campañas nacionales de prevención que informen a la sociedad 
sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la seguridad de 

los trabajadores del campo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB y a la SAGARPA, para que de 
manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la 
delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores 
del campo y sus familias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Por el que exhorta al Congreso de Quintana Roo, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al 

Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa 

entidad. 

 

Síntesis: 

La comisión aprueba exhortar al congreso de Quintana Roo para que en el 
ámbito de sus atribuciones para que evalué la pertinencia de integrar al 
Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de Quintana Roo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
Dictamen en sentido negativo 
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8. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a 

formular observaciones sobre la Ley de Seguridad Interior que 

permita aplazar su publicación y entrada en vigor. 

 

Síntesis: 

La comisión aprueba desechar la proposición que exhortaba al Ejecutivo 
Federal a formular observaciones a la Ley de Seguridad Interior que 
permitiera aplazar su publicación y entrada en vigor, en virtud que ha 
quedado sin materia al momento que el Ejecutivo Federal promulgó en el 
DOF el 21 de diciembre de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
SEGUNDA COMISIÓN 
 

9. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la celebración de 
los cuatrocientos años de la fundación del Municipio de Córdoba, 
Veracruz, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril 
de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la 
fundación del Municipio de Córdoba, Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la elección 

del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
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Poisot como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los 
éxitos en su encargo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre estrategias 

y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda 
la población para disminuir el número de casos de enfermedades 
crónicas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 
32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas 
a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el 
número de casos de enfermedades crónicas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el pueblo 

de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de 
pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de 
un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en 
curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 

de salud para combatir la bulimia y la anorexia, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al IMSS e ISSSTE, a 
crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, mismas que 
informen en especial a las personas adolescentes de estas enfermedades y 
su tratamiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la inclusión 

formal de las mujeres al área de ciencias, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP y al CONACYT a establecer 
mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y 
fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de 
ciencias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 

de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implantar campañas 
de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
TERCERA COMISIÓN 
 

16. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre casas de 
empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PROFECO a continuar llevando a cabo 
campañas de verificación e inspección en las casas de empeño de todo el 
país y a las entidades federativas a realizar campañas de verificación e 
inspección para prevenir prácticas de abusos y engaños a la población. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre precios de 

materiales para la construcción en las entidades gravemente 
afectadas por los recientes sismos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la PROFECO y a la COFECE a fortalecer e 
inhibir alzas indebidas de los materiales para la construcción en las entidades 
gravemente afectadas por los recientes sismos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre empleos de 

calidad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales para que, en 
coordinación con la STPS, refuercen las políticas públicas relacionadas con 
la creación y promoción de empleos de calidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las 

recientes heladas en Calvillo Aguascalientes, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que considere ampliar 
los programas de apoyo de agricultura en Calvillo, Aguascalientes, a través 
de la SAGARPA para sobrellevar el desastre agrícola presentado tras las 
recientes heladas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre incentivos 

fiscales en Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó un punto de acuerdo en relación a la instalación de un 
parque industrial en Quintana Roo con incentivos fiscales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre recursos 

pesqueros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar SAGARPA a realizar una evaluación sobre los 
principales recursos pesqueros en costas mexicanas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

contaminación del manantial de “El Cubo”, Guanajuato, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT y a la PROFEPA a investigar, 
inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación 
del manantial de “El Cubo”, Guanajuato. 
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Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la auditoria 

de la ASF al programa de caminos rurales de SCT5, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SCT a rendir un informe detallado sobre la 
auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE 
realizada por la ASF sobre el programa de caminos rurales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Comentarios relativos a la situación en Chihuahua. 

 

Trámite Desahogado 

 
VIII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta de los nombres de 

los integrantes de la Comisión de seguimiento a los procesos 
electorales locales y federales del año 2018. 
 
Síntesis 
El presidente de la Mesa Directiva hace un llamado a los integrantes de la 
Comisión: Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Dip. Martha Hilda González 
Calderón, Sen. Adriana Dávila Fernández, Dip. Leticia Amparano Gámez, 
Sen. Isidro Pedraza Chávez, Dip. Rafael Hernández Soriano, Dip. José 
Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Araceli Damián González, Dip. Germán 
Ernesto Ralis Cumplido, Dip. Luis Manuel Hernández León, Dip. Ana 
Guadalupe Perea Santos y Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, a efecto 
de que reúnan previo a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 
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Trámite De enterada 

 
 
 
 
 

 
-∞- 

 
SIENDO LAS 15:02 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
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O LAS 15: Y  


