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Estadística del día 
17 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 11 

Solicitud de Licencia 1 

Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León 1 

Iniciativas  6 

Dictámenes con Punto de Acuerdo 56 

Agenda política  1 

Mesa Directiva 1 

Proposiciones  8 

Total asuntos programados 
218 

Total asuntos atendidos 86 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 17 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 
10 de enero de 2018. 

 
II. COMUNICACIONES 

 
1. Por el que da cuenta que se recibió dictamen de la Segunda Comisión de 

proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, por 

el que se exhorta al gobierno de Sonora, a que instruya al secretario de 

Educación y Cultura de la entidad y la reinstalación inmediata de 53 maestros 

cesados injustamente. 

Trámite Se archiva el expediente y se actualizan los registros 
parlamentarios. 

 
2. Por el cual solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en los 
lineamientos que regulan los Fondos de Desastres Naturales, y de 
Reconstrucción de Entidades Federativas para el ejercicio fiscal de 2018 que 
los integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste de la 
Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil participen en las 
tareas de vigilancia respecto a la aplicación de los recursos de estos fondos 
en los estados afectados por el sismo del 07 de septiembre de 2017. 
 

Trámite Se tiene por retirada, actualícense los registros 
parlamentarios. 
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3. Remite veinticuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 
Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se recibieron de la Secretaría de Gobernación 24 
comunicaciones con las que remite contestaciones a 
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores 
y la Comisión Permanente en su primer receso del tercer 
año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Se remite a la 
Cámara de Senadores. 

 
4. Remite el Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017 

de la Secretaría de Economía, relativo al Programa P010 “Fortalecimiento de 
la Competitividad y Transparencia del marco regulatorio que aplica a los 
particulares”. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados 

 
5. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional “Bold 

Alligator 2017”, que se llevó a cabo del 10 de octubre al 5 de noviembre de 
2017, realizado por el personal de la Armada de México, en las costas de 
Virginia y Carolina del Norte, Estados Unidos de América. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores el oficio de la 
Secretaría de Marina 

 
6. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional 

“TRADEWINDS 2017”, que se llevó a cabo del 31 de mayo al 17 de junio de 
2017, realizado por personal de la Armada de México, en las costas de 
Barbados y Trinidad y Tobago. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
7. Remite el Informe sobre los resultados del viaje de prácticas denominado 

“San Diego IMN. IECN. LOG. Litoral Pacífico Extranjero, que se llevó a cabo 
del 13 de junio al 6 de julio de 2017, realizado por personal de la Armada de 
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México, en los puertos de San Diego, California. Estados Unidos de América 
y Manzanillo Colima. 
 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
8. Remite el Informe sobre los resultados del viaje de prácticas denominado 

“Litoral Pacífico Extranjero 2017”, realizado a bordo del ARM “REVOLUCIÓN”, 
que se llevó a cabo del 23 de junio al 23 de julio de 2017, realizado por 
personal de la Armada de México, en los puertos de Baja California; 
Acapulco, Gro.- San Diego California, Estados Unidos de América- Acapulco, 
Gro. 

 

Trámite Se remite a la Cámara de Senadores 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

9. Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades 
federativas correspondiente al mes de diciembre de 2017, desagregada por 
tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación 
correspondiente al mes de diciembre de 2016. 
 

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

 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 

10. Remite el Informe Trimestral de avances financieros, correspondientes 
a diversos programas de protección a migrantes, así como los avances 
financieros con cifras preliminares y el acumulado correspondientes al cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal 2017. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Asuntos Migratorios y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; 
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y, a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Senadores 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

11. Remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las 
inversiones del instituto, correspondiente al tercer trimestre de 2017. 
 

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

 
III. SOLICITUD DE LICENCIA 

 
1. Del Dip. David Jiménez Rumbo 

 

Aprobado en votación económica 

 
IV. INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social de la Cámara de Diputados 

 
V. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone dotar de mayor certeza jurídica al proceso de 
designación y ratificación a los empleados superiores de Hacienda, y con la 
aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales y a los 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. 
 

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

 
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de 

México, presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la autonomía de Banxico para que el 
propio banco central tenga la última palabra con respecto a la política 
cambiaria. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores 

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

la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo doméstico, presentado 
por la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca erradicar los principales problemas que afectan a quienes 
realizan trabajo doméstico, como son las largas jornadas de trabajo, poco 
tiempo de descanso diario, semanal y anual; los bajos salarios y la falta de 
seguridad social, así como el pago de vacaciones; licencia de maternidad 
entre otros, por medio de un marco jurídico que garantice el pleno acceso a 
sus derechos laborales. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados, 

 
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer las bases constitucionales para 
optimizar la rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante 
el Poder Legislativo de la Nación. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de establecer como una obligación de la 
Secretaría de Educación Pública fomentar el acceso a libros y a la lectura a 
través de plataformas digitales de libre acceso para la población. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de 
Senadores 

 
6. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 176 a la Ley Federal de 

Sanidad Animal, presentado por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de asegurar la protección de los animales 
destinados al consumo humano, imponiendo sanciones de dos a seis años 
de prisión y multa de mil a tres mil unidades de medida y actualización. 
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Trámite Se turna a la Comisión de Ganadería de la Cámara de 
Diputados 

 
VI. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la ratificación de 

Armando Baqueiro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó ratificar la designación del ciudadano Armando José 
Baqueiro Cárdenas como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB por un 
periodo adicional. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
28 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta de Armando José Baqueiro Cárdenas por un periodo adicional del 
01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. 

 
PRIMERA COMISIÓN 
 

2. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre servicios de 
albergues en la CDMX presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX, para que, en la 
prestación de los servicios de albergues, se garanticen condiciones de 
estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad. 
 

Trámite No se abordo.  

 
3. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre delincuencia e 

inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
Metrobús, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX para que fortalezca las 
acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y Metrobús. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se reconoce 

el trabajo en defensa de los migrantes mexicanos, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó reconocer el trabajo en defensa de los migrantes 
mexicanos a nivel nacional e internacional, que realiza la Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los avances en 

la investigación de la muerte del C. Silvestre de la Toba Camacho, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Baja California Sur, para que informe sobre los avances en la investigación 
de la muerte del C. Silvestre de la Toba Camacho. 
 

Aprobado en votación económica 

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

seguridad en Chihuahua, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua, a 
fortalecer la estrategia de seguridad que evite el incremento de los delitos 
de alto impacto en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el INEGI y las 

personas con discapacidad, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INEGI a realizar acciones en favor de la 
población con discapacidad. 
 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre verificación 

vehicular en la CDMX, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México un informe 
sobre el “Aviso por el que se dan a conocer los Criterios en materia de 
Verificación Vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018”. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre promoción del 

voto, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INE a fortalecer las campañas de promoción 
del voto para el proceso electoral de 2018. 
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Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, para que, en el marco de sus atribuciones, en el proceso de 
ocupación de las vacantes de Magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, 
se privilegie a aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

comunidades indígenas en Chiapas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a continuar 
con las acciones en favor de las comunidades indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

certificación en Seguridad Pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
continuar con la certificación de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo para considerar 
solicitar la emisión de la declaratoria del Fondo para la Atención de 
Emergencias en Durango, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Durango, a considerar 
solicitar la emisión de la declaratoria del Fondo para la Atención de 
Emergencias, ante la temporada invernal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre protocolos 

que garanticen el debido proceso legal de los indiciados, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ministerio Público Federal, para que en el 
ámbito de sus atribuciones fortalezca los protocolos que garanticen el debido 
proceso legal de los indiciados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

recomendaciones de la CNDH al IMSS, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al IMSS, dar cumplimiento a la recomendación 
53/2017 emitida por la CNDH. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la creación 

de albergues temporales, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INAPAM, para que en coordinación con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia consideren la posibilidad de 
crear albergues temporales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre protocolos 

para prevenir todo tipo de violencia hacia 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 fortalecer los 
protocolos para prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
SEGUNDA COMISIÓN 
 

18. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 
de salud para combatir la bulimia y la anorexia, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
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. 
 

Trámite No se abordo.  

 
19. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 

para difundir una imagen simbólica de la Antigua Ciudad Maya de 
Calakmul, Campeche, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura y al INAH a difundir 
una imagen simbólica de la Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre violencia en 

las escuelas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP a reforzar y continuar con las acciones 
destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre Control 

Sanitario de la Cannabis y derivados de las mismas, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a incorporar el 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de 
la Cannabis y derivados de las mismas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre educación 

financiera, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la CONDUSEF a que continúe dando difusión 
a las acciones que ha emprendido en temas de educación financiera. 
 

Aprobado en votación económica 
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23. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la Minuta 

en materia de medicina estética, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Comisiones de Salud y de Estudios 
Legislativos del Senado a dictaminar la Minuta en materia de medicina 
estética. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las acciones 

que realiza CONACEM, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al CONACEM un informe sobre las acciones que 
realiza como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
así como los recursos públicos que ha ejercido desde 2011 a la fecha. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre Programa 

de Exención de Visado de los Estados Unidos, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEGOB, a la SRE y dependencias 
competentes apliquen en México la lista del Programa de Exención de Visado 
de los Estados Unidos. 
 

Aprobado en votación económica 
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26. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre mayores 
recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 
impulsar acciones que permitan destinar mayores recursos a las escuelas 
primarias y secundarias rurales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los 

derechos culturales de la población, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las instituciones encargadas de propiciar el 
desarrollo de la cultura en las entidades federativas, a promover el efectivo 
ejercicio de los derechos culturales de la población. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las 

personas fallecidas en el accidente de una avioneta en la provincia 
de Guanacaste, Costa Rica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el 
accidente de una avioneta en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el virus del 

papiloma humano, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Ssa a intensificar las campañas de 
vacunación contra el virus del papiloma humano y la realización de la prueba 
del Papanicolaou. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el cáncer en 

México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Ssa que remita un informe sobre las 
acciones de prevención y atención del cáncer en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la adquisición 

de medicamentos innovadores y biotecnológicos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a seguir previendo 
en la estrategia de compra consolidada la adquisición de medicamentos 
innovadores y biotecnológicos 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la diabetes, 

obesidad e hipertensión, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a fortalecer las 
campañas de prevención y atención de diabetes, obesidad e hipertensión. 
 



 

 Página 19 de 32  

 

Aprobado en votación económica 

 
33. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la prevenir 

accidentes de tránsito, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Movilidad, y de Salud de 
Jalisco a fortalecer las campañas de toma de conciencia entre conductores 
para prevenir accidentes de tránsito que involucren a niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el suicidio en 

jóvenes y adultos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Ssa a fortalecer las estrategias y acciones 
para prevenir, atender y reducir la problemática de suicidio en jóvenes y 
adultos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
35. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo con el fin de becar 

a estudiantes de educación superior, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP a analizar la viabilidad de becar a 
estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea 
igual o inferior a cuatro salarios mínimos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las acciones 

para combatir la automedicación, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a continuar el 
impulso, el fortalecimiento y la promoción de acciones para combatir la 
automedicación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el comercio 

de productos milagro, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Profeco y la Cofepris a redoblar esfuerzos 
de coordinación tendientes a prevenir, investigar e intervenir ante el 
comercio de productos milagro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las 

infecciones nosocomiales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Ssa a continuar atendiendo la NOM-045- 
SSA2-2015 para la vigilancia epidemiológica, y la prevención y el control de 
las infecciones nosocomiales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
TERCERA COMISIÓN 
 

39. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las casas de 
empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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 
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país; y a las entidades federativas, a realizarlas para prevenir abusos y 
engaños contra la población. 
 

Trámite No se abordo.  

 
40. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el precio de 

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

Aprobado en votación económica 

 
41. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la creación y 

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

Trámite No se abordo.  

 
42. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las 

concesiones relacionadas con el servicio de verificación vehicular, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente al gobierno de la Ciudad de 
México a informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho 
a un ambiente sano y hacer público el informe técnico sobre las medidas y 
los criterios a fin de asignar concesiones relacionadas con el servicio de 
verificación vehicular para el primer semestre de 2018. 
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Aprobado en votación económica 

 
43. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los procesos 

de licitación, contratación y adjudicación, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión propone buscar la adopción del modelo de gobierno abierto y 
transparencia proactiva en todos los procesos de licitación, contratación y 
adjudicación que realice el gobierno de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el valor del 

nopal, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Sagarpa a evaluar la viabilidad de realizar 
campañas de capacitación con productores de nopal a fin de incrementar el 
valor de éste y considerarlo patrimonio intangible de la humanidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el alza de 

intereses de servicios financieros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la SHCP un informe de las acciones 
económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias en las 
actividades productivas, los consumidores y los usuarios de servicios 
financieros tras el alza de la tasa de interés. 
 

Aprobado en votación económica 
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46. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 
reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 
2017, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el reciclaje 

de árboles navideños, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
y la Conafor a intensificar la difusión o, en su caso, implantar campañas de 
reciclaje de árboles navideños. 
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre depósito de 

vehículos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SCT a publicar los sistemas de control e 
información en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de 
vehículos 
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

desigualdad nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la SE y la Sedesol a remitir un informe sobre 
la estrategia para abatir la pobreza y la desigualdad nacional; y se continúen 
implementando campañas y acciones tendientes a la promoción y 
fortalecimiento del mercado y consumo internos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las prácticas 

de las empresas facturadoras de operaciones simuladas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Prodecon a implantar un programa de 
difusión y orientación sobre las prácticas de las empresas facturadoras de 
operaciones simuladas a fin de salvaguardar los derechos de los 
contribuyentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el respaldo en 

la participarán de las negociaciones del TLCAN, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa respaldo a los 
representantes del país que participarán en la sexta ronda de negociaciones 
del TLCAN. 
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la difusión 

del uso de aplicaciones móviles, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
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La comisión aprobó exhortar a la CRE a fortalecer las campañas de difusión 
sobre las aplicaciones móviles de los servicios cuyas actividades están 
sujetas a su regulación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
53. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los comercios 

expendedores de alimentos y bebidas en el Metro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar 
una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de 
alimentos y bebidas en el Metro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la industria 

lechera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Sedesol, la Ssa, la SE y la Sagarpa a 
incentivar los apoyos de producción, regulación, publicidad y competencia 
económica de la industria lechera de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
55. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el transporte 

marítimo mixto y de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SCT, la Profeco y la Cofece a generar 
acciones que garanticen el correcto desempeño del servicio de transporte 
marítimo mixto y de pasajeros en los puertos de Quintana Roo. 
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Aprobado en votación económica 

 
56. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la cobertura 

forestal, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Conafor a detener la pérdida de cobertura 
forestal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y las perspectivas de las relaciones con Estados Unidos de 
América. 
 

Trámite Desahogado 

 
VIII. MESA DIRECTIVA  

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo relativo 

a la presentación del Informe de Labores 2017 del titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente somete a la consideración del 

pleno el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo noveno del 

apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, la presentación del Informe Anual 2017 de 

dicho órgano constitucional autónomo, por parte de su presidente Luis Raúl 
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González Pérez, se llevará a cabo en la sesión de la Comisión Permanente, 

correspondiente al miércoles 24 de enero de 2018, a las 11:00 horas. 

 

SEGUNDO. El formato para la presentación del informe referido en el 

resolutivo anterior será el siguiente: 

 

1. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

presentará el Informe Anual de Labores 2017 por un tiempo de hasta 30 

minutos. 

 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dará 

cuenta de la recepción del Informe, y dictará su turno a las Cámaras del 

Congreso. 

 

3. Se dará paso a una ronda de preguntas-respuestas dividida en tres 

bloques, por parte de los Grupos Parlamentarios con representación en la 

Comisión Permanente en orden creciente de la siguiente manera: 

 

a) Primer bloque. Grupos Parlamentarios de los Partidos Encuentro Social, 

Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Cada grupo parlamentario tendrá 

una intervención hasta por tres minutos para hacer sus preguntas. 

Finalizando el bloque el presidente de la CNDH dará respuesta a los 

cuestionamientos en una sola intervención hasta por diez minutos. 

 

b) Segundo bloque. Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista de México y MORENA. Cada Grupo Parlamentario 

tendrá una intervención hasta por tres minutos para hacer sus preguntas. 

Finalizando el bloque el Presidente de la CNDH dará respuesta a los 

cuestionamientos en una sola intervención hasta por diez minutos. 

 

c) Tercer bloque. Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución 

Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. 

Cada Grupo Parlamentario tendrá una Intervención (lasta por tres minutos 
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para hacer sus preguntas. Finalizando el bloque el Presidente de la CNDH 

dará respuesta a los cuestionamientos en una sola intervención hasta por 10 

minutos. 

 

4. El Presidente de la Mesa Directiva, en representación de la Comisión 

Permanente, dirigirá un mensaje final. 

 

TERCERO. En ningún caso se autorizarán intervenciones distintas a las 

previstas en el presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Las situaciones no previstas en el presente Acuerdo serán resueltas 
por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
IX. PROPOSICIONES  

 
1. A fin de que se promuevan los derechos de las personas adultas 

mayores, presentada por los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
CONAPRED, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas, fortalezcan las acciones para promover los derechos de las 
personas adultas mayores con el propósito de prevenir la discriminación y 
exclusión social en todo el país. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
2. Por la que exhorta al Ejecutivo federal, a presentar iniciativa preferente en 

materia de propaganda gubernamental. 
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Síntesis: 
Las legisladoras y los legisladores proponen exhortar al Ejecutivo federal a 
presentar con carácter de trámite preferente, la iniciativa que regule el 
párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM en materia de propaganda 
gubernamental, con la finalidad de que sea discutida y en su caso, aprobada 
por el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones a 
iniciarse el 01 de febrero de 2018. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
3. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebra la 

entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y exhorta al Ejecutivo 
federal y a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar la 
integración y funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Búsqueda, 
las fiscalías especializadas y los registros necesarios para la operación del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
4. Por la que exhorta al Congreso de la Unión, a que las propuestas de reforma 

a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar a los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma 

procesal laboral, sea analizadas y discutidas con los diferentes actores 

involucrados. 

 
Síntesis: 
La legisladora y el legislador proponen: 1) exhortar al Congreso de la Unión 
para que las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo para 
reglamentar a los artículos 107 y 123 de la CPEUM en materia de reforma 
procesal laboral, sea analizada y discutida con los diferentes actores 
involucrados; y, 2) crear un grupo de trabajo con la participación de las 
cámaras del Congreso de la Unión y el apoyo de las instituciones 
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mencionadas para elaborar una nueva iniciativa justa y equitativa que 
reglamente la mencionada reforma constitucional. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
5. Con relación a la atención al público usuario en los aeropuertos, 

presentada por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
aeropuertos, grupos aeroportuarios y sus concesiones en “materia de 
servicios y atención al público usuario”. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
6. Por el que se exhorta a los congresos locales de cada estado, a regular a las 

empresas de redes de transporte. 

Síntesis: 
El legislador propone exhortar a los congresos locales para que regulen el 
servicio de transporte de pasajeros –Taxis- y a las llamadas Empresas de 
Redes de Transporte dentro de un marco normativo que: 1) contribuya a 
salvaguardar la seguridad de los pasajeros y conductores prestadores del 
servicio; 2) favorezca las condiciones de equidad competitiva en el sector 
acorde a las diversas modalidades en que se otorga el servicio; e, 3) impulse 
de manera real y efectiva la calidad en el servicio y su cobertura en beneficios 
de la población. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
7. Por la que exhorta a la PROFECO, a fortalecer la vigilancia en operaciones 

vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas 
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predatorias que puedan surgir a partir del proceso de liberalización de los 
precios de las gasolinas. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
8. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebra la 

entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y exhorta al Ejecutivo 
federal y a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar la 
integración y funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Búsqueda, 
las fiscalías especializadas y los registros necesarios para la operación del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
 

-∞- 
SIENDO LAS 15:14 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LA SIGUIENTE QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018, A LAS 11:00 
HORAS. 
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O LAS 15: Y  


