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Estadística del día 
24 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Mesa Directiva 10 

Informe  3 

Comunicaciones 14 

Solicitud de Licencia 15 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Dictámenes con Punto de Acuerdo 66 

Total asuntos programados 
182 

Total asuntos atendidos 110 
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GACETA PLUS  
Primer Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 24 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 
17 de enero de 2018. 

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. El titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la 
consideración de ese órgano legislativo la aprobación de la designación 
de la ciudadana Irene Espinosa Cantellano, como miembro 
integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

23 

 

Votos en contra 

 

4 

 

Abstenciones 

 

7 

 

Votación total 

 

34 

Toma de protesta de Irene Espinosa Cantellano, como miembro de la junta de 
gobierno del Banco de México. 

 
2. En favor de Miguel Messmacher Linartas como subsecretario de 

Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta  

 
3. En favor de Alberto Torres García como subsecretario de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Votación nominal  

 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta  

 
4. En favor de Luis Octavio Alvarado Contreras como tesorero de la 

Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta  

 
5. En favor de Juan Pablo Newman Aguilar como titular de la Unidad 

de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta  

 
6. En favor de José Manuel Lotfe Soto como titular de la Unidad de 

Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

21 

 

Votos en contra 

 

3 

 

Abstenciones 

 

8 

 

Votación total 

 

32 

Toma de protesta  

 
7. En favor de Adrián Guarneros Tapia como administrador general de 

Recaudación en el Servicio de Administración Tributaria. 
 

Votación nominal  
 

Votos a favor 

 

21 

 

Votos en contra 

 

3 

 

Abstenciones 

 

8 

 

Votación total 

 

32 

Toma de protesta  
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8. En favor de Francisco Xavier Gil Leyva Zambada como 
administrador general de Aduanas en el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
Votación nominal  

 

Votos a favor 

 

21 

 

Votos en contra 

 

3 

 

Abstenciones 

 

8 

 

Votación total 

 

32 

Toma de protesta  

 
9. En favor de Leopoldo Carrillo Werring como administrador general 

de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Votación nominal  
 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
3 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
32 

Toma de protesta  

 
10. La presidencia de la Mesa Directiva felicita al Instituto 

Mexicano del Seguro Social por cumplir 75 años al servicio de la 
sociedad mexicana. 
 

Trámite Desahogado 

 
III. INFORME 

 
1. Oficio de la SEGOB con el que remite el acuerdo entre la 

Confederación Suiza y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
para la repatriación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de 
las coproducciones cinematográficas. 
 

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

 
2. Oficio de la SEGOB con el que remite el informe de la participación 

del presidente Enrique Peña Nieto, en la visita de trabajo a la OCDE 
y de la cumbre -One Planet- sobre Cambio Climático, del 9 al 13 de 
diciembre de 2017. 
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Trámite Se da por recibido y se remite a la Cámara de Senadores  

 
3. Se da por recibido y se turna a la Cámara de Senadores el oficio de 

la Sen. Graciela Ortiz González (PRI), derivado de las reuniones 
que se llevaron a cabo en el marco de la 137 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria, celebradas del 13 al 18 de octubre de 2017, 
en la Ciudad de San Petersburgo, Rusia. 

 

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

 
IV. COMUNICACIONES 

 
1. Para guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de 

General de Brigada de Justicia Militar Jaime Juárez González. 

 

Trámite Desahogado 

 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

2. Remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 
Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se dan por recibidos ocho oficios de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México que contienen 
contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 
Cámara de Senadores y la Comisión Permanente, los 
cuales se ordena sean remitidos a los senadores 
promoventes y se comunica que se encuentran publicados 
en la Gaceta. 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

3. Remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por 
la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 
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Trámite Se dan por recibidos catorce oficios de la Secretaría de 
Gobernación que contienen contestaciones a puntos de 
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y la 
Comisión Permanente, los cuales se ordena sean remitidos 
a los senadores promoventes y se comunica que se 
encuentran publicados en la Gaceta. 

 
4. Remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre 
México-Caricom. 
 

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 

 
5. Remite la información relativa a las Contrataciones por honorarios 

que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017, 
del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al cuarto 
trimestre. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores 

 
6. Remite el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2017 de 

los programas sujetos a reglas de operación "S" y otros subsidios 
"U", a cargo de la Secretaría de Economía. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a las Comisiones de 
Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento 
Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, 
y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la 
Cámara de Senadores 
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7. Remite el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión 
Europea por el que se modifica el anexo III de la Decisión 2/2000 
del Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 2000, celebrado 
por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y México, el 
18 de septiembre de 2017.  
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores 

 
CÁMARA DE SENADORES 
 

8. Remite informes de labores correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de los senadores 
Armando Neyra Chávez y José de Jesús Santana García. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
9. Remite informes con motivo de las participaciones en diversas 

comisiones y seminarios internacionales de los senadores Armando 
Neyra Chávez, José de Jesús Santana García, Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Sonia Rocha Acosta, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Jorge Aréchiga Ávila, Aarón Irízar López, María 
Elena Barrera Tapia, Estebán Albarrán Mendoza, Lilia Guadalupe Merodia 
Reza, Anabel Acosta Islas y Jesús Casillas Romero.  
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

10. Remite el Calendario de Difusión de Información Estadística y 
Geográfica; y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año 2018, 
así como el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional 
del SNIEG 2018. 
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Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Senadores, y a la Comisión de Población 
de la Cámara de Diputados 

 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 

11. Remite la Memoria Anual 2017.  
 

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

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

12. Informa que, a través de las autoridades aduaneras 
competentes, durante el mes de diciembre de 2017, dio destino a 
bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos, bebidas, 
lubricantes, productos agrícolas, farmacéuticos y químicos entre otros.   
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores 

 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

13. Remite el Informe de Labores 2017, correspondiente al periodo 
octubre 2016- septiembre 2017. 
 

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

 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

14. Remite el Cuarto Informe Trimestral de 2017 de diversos 
programas sobre el Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel 
capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de 
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las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en 
las Reglas de Operación. 
 

Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública a la Cámara de Diputados 

 
V. SOLICITUD DE LICENCIA 

 
1. De la diputada Olga Catalán Padilla. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. De la diputada Lluvia Flores Sonduk. 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. De la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio. 

 

Aprobado en votación económica 

 
4. De la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge. 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. De la diputada María Elena Orantes López. 

 

Aprobado en votación económica 

 
6. De la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa. 

 

Aprobado en votación económica 

 
7. De la diputada Sandra Luz Falcón Venegas. 
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Aprobado en votación económica 

 
8. Del diputado Jorge Ramos Hernández. 

 

Aprobado en votación económica 

 
9. Del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín. 

 

Aprobado en votación económica 

 
10. Del senador Óscar Román Rosas González. 

 

Aprobado en votación económica 

 
11. De la senadora María Elena Barrera Tapia 

 

Aprobado en votación económica 

 
12. Del senador Roberto Albores Gleason. 

 

Aprobado en votación económica 

 
13. De la senadora Marcela Guerra Castillo. 

 

Aprobado en votación económica 

 
14. De la senadora Graciela Ortiz González. 

 

Aprobado en votación económica 

 
15. Sen. Miguel Ángel Chico Herrera. 

Aprobado en votación económica 
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VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017. 
 

Trámite Desahogado 

 
VII. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
TERCERA COMISIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la verificación e 
inspección en las casas de empeño de todo el país, 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 
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 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los materiales para la 

construcción en las entidades gravemente afectadas por los 
recientes sismos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhorta 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 
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3. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la creación y promoción 
de empleos de calidad, presentada 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 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asignación de 

concesiones relacionadas con el Servicio de Verificación Vehicular 
para el primer semestre de 2018, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre las medidas que ha adoptado para garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, y a hacer público el informe técnico sobre las medidas y 
criterios para la asignación de concesiones relacionadas con el Servicio de 
Verificación Vehicular para el primer semestre de 2018.  
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo respecto al reciclaje de árboles 

navideños, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
y a la Comisión Nacional Forestal, a que intensifiquen la difusión o, en su 
caso, implementen campañas de reciclaje de árboles navideños.  
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Sexta Ronda de 

Negociaciones del TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis  
La comisión permanente, expresa su respaldo a los representantes de 
nuestro país que participarán en la Sexta Ronda de Negociaciones del 
TLCAN.  
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los espacios designados 

para el estacionamiento de motocicletas en las calles, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX a evaluar la viabilidad 
de ampliar las áreas y los espacios designados para el estacionamiento de 
motocicletas en las calles, con el propósito de atender el crecimiento del 
parque de estas unidades y garantizar orden en la vía pública.  
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo sobre de los puntos de venta de las 

tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas para 
emitir una representación impresa digital del comprobante de 
compra, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la SHCP a evaluar la viabilidad de solicitar la 
adición de una base de datos de usuarios en el sistema informático de los 
puntos de venta de las tiendas de autoservicio, departamentales y 
especializadas para emitir una representación impresa digital del 
comprobante de compra.  
 

Aprobado en votación económica 
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9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los grupos 
concesionarios aeroportuarios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la SCT a vigilar y sancionar el cumplimiento 
de la normatividad a los grupos concesionarios aeroportuarios.  
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la aplicación móvil 

“Millas para el retiro”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la SHCP y a la CONSAR, a fortalecer la 
campaña nacional informativa sobre la aplicación móvil “Millas para el retiro”.  
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta de gasolinas, 

presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la PROFECO a fortalecer la vigilancia en 
operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir abusos en contra 
de los consumidores, y a la COFECE en su caso, sancionar cualquier práctica 
que atente contra la libre concurrencia y competencia en el sector.  
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las acciones 

comprendidas en el programa para reconstruir la ciudad, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX, a rendir un informe 
pormenorizado sobre las acciones comprendidas en el programa para 
reconstruir la ciudad. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo relativo al manejo y reciclaje 

de materiales que constituyan la generación de basura electrónica, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a fortalecer e implantar con 
sus homólogas en las 32 entidades federativas programas y estrategias 
promotores del correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la 
generación de basura electrónica.  
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo sobre un seguro obligatorio 

contra catástrofes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Congresos Locales de los 31 estados de 
la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en 
materia de seguro obligatorio contra catástrofes.  
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las tarifas eléctricas 

en el estado de Baja California, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, 
para que en coordinación con la SHCP revise y considere un ajuste que 
disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.  
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a promover el uso 

eficiente del agua, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la CONAGUA a realizar una campaña intensiva 
para promover el uso eficiente del agua.  
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la verificación y 

restauración ecológica del Lago Cuitzeo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó lo relativo a la verificación y restauración ecológica del 
Lago Cuitzeo.  
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo sobre las áreas verdes y 
espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques 
localizados en la ciudad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX, a que en un plazo de 
15 días remita un informe donde especifique la ubicación y dimensiones de 
las áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques 
localizados en la ciudad.  



 

 Página 18 de 34  

 

 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el avistamiento de 

ballenas en Baja California Sur, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SECTUR, a la SCT y a la Policía Federal a 
realizar diversas acciones con motivo de la temporada de avistamiento de 
ballenas en Baja California Sur.  
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restauración y 

preservación del Arrecife Mesoamericano, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar la restauración y preservación del Arrecife 
Mesoamericano y la implantación de estrategias innovadoras en favor del 
patrimonio natural de nuestros mares.  
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo sobre los informes anuales de 

actividades y desempeño de los sistemas de administración del 
sector, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, a hacer 
públicos los informes anuales de actividades y desempeño de los sistemas 
de administración del sector.  
 

Aprobado en votación económica 
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22. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicación del 

Programa Estratégico del Plan Salamanca en Guanajuato, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar lo relativo a la publicación del Programa 
Estratégico del Plan Salamanca en Guanajuato.  
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre las llamadas Empresas 

de Redes de Transporte, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a los Congresos Locales para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, regulen el servicio de transporte de pasajeros “Taxis” y 
a las llamadas Empresas de Redes de Transporte.   
 

Aprobado en votación económica 

 
24.  Dictamen de punto de acuerdo respecto a los convenios de la 

SHCP con las entidades federativas del Ramo 23, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar un informe sobre los convenios de la SHCP con 
las entidades federativas del Ramo 23.  
 

Aprobado en votación económica 

 
25.  Dictamen de punto de acuerdo relativo a los sismos ocurridos 

en el mes de septiembre de 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó la revisión respecto a diversos puntos con relación a los 
sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
SEGUNDA COMISIÓN 
 

26. 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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre violencia 

escolar, 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 

 
28. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre becas a 

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

Aprobado en votación económica 

 
29. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

medicamentos genéricos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y demás autoridades 
competentes del gobierno federal a realizar una campaña de difusión a nivel 
nacional sobre la calidad de los medicamentos genéricos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre decesos en 

la zona metropolitana de Monterrey causados por la emisión de 
contaminantes en el aire, presentado por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT y al gobierno de Nuevo León a 
tomar medidas contundentes y expeditas para evitar decesos en la zona 
metropolitana de Monterrey causados por la emisión de contaminantes en el 
aire. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre sismo del 

pasado 14 de enero del año en curso en Perú, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó expresar sus condolencias al pueblo del Perú afectado 
por el sismo del pasado 14 de enero del año en curso. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo sobre la metodología en los 

reportes económicos sobre la República de Chile, presentada por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó manifestar su preocupación por las declaraciones del 
Economista en Jefe del Banco Mundial sobre alteraciones reiteradas a la 
metodología en los reportes económicos sobre la República de Chile.  
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a picadura de araña 

denominada “violinista”, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que fortalezca e 
intensifique las campañas de educación y detección oportuna de la picadura 
de araña denominada “violinista”.  
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la elaboración de 

nuevos planes de protección civil en las escuelas”, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP y al Consejo Nacional de Protección 
Civil para que promuevan e impulsen la actualización y en su caso, 
elaboración de nuevos planes de protección civil en las escuelas.  
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Aprobado en votación económica 

 
35. Dictamen de punto de acuerdo sobre la postura oficial con la 

que acudirá México a la Novena Ronda de Negociaciones sobre el 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la SRE a continuar impulsando el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales, así como difundir la postura oficial con 
la que acudirá México a la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 
10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.  
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las elecciones 

presidenciales en Chile el 17 de diciembre de 2017, presentado por 
la Segunda Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión permanente, se congratula por la celebración de las elecciones 
presidenciales en Chile el 17 de diciembre de 2017.  
 

Aprobado en votación económica 

 
37.  Dictamen de punto de acuerdo relativo a difundir el valor 

intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Turismo, de Cultura y de 
Economía, así como a los gobiernos estatales y municipales, a impulsar y 
difundir el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas. 



 

 Página 24 de 34  

 

 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo sobre las sesiones ordinarias y 

avances de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia 
contra Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a urgir y 
priorizar las sesiones ordinarias y avances de la Comisión para Poner Fin a 
toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.  
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la precisión del 

artículo décimo transitorio del Acuerdo número 17/11/17, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEP para que precise el contenido del 
artículo décimo transitorio del Acuerdo número 17/11/17. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la erradicación del 

trabajo infantil en el país, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la STPS y demás integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
coordinación con gobiernos estatales, a diseñar, ejecutar, implementar y 
evaluar o en su caso, reforzar las políticas públicas, programas sociales o 
acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país.  
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Aprobado en votación económica 

 
41. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de los 

contenidos sexuales que pueden aparecer en la publicidad o 
programas televisivos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la SEGOB para que en coordinación con el 
DIF Nacional, a tomar medidas de protección a la infancia y fortalezca la 
regulación de los contenidos sexuales que pueden aparecer en la publicidad 
o programas televisivos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detección 

oportuna del cáncer de próstata, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer e impulsar 
las campañas nacionales de detección oportuna del cáncer de próstata.  
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las expresiones del 

Presidente de los Estados Unidos de América contra los hermanos 
pueblos de Haití, El Salvador, así como de países africanos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
  
Síntesis  
La comisión permanente condena categóricamente las expresiones del 
Presidente de los Estados Unidos de América contra los hermanos pueblos 
de Haití, El Salvador, así como de países africanos.  
 

Aprobado en votación económica 
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44. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los jóvenes 
inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea de Representantes y al Senado 
de Estados Unidos de América para explorar opciones de solución al 
problema de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados 
Unidos de América en su infancia. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Dictamen de punto de acuerdo sobre las estrategias de 

descarbonización, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático a presentar un informe de las estrategias de descarbonización.  
 

Aprobado en votación económica 

 
46. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las enfermedades 

raras en México, presentado por la Segunda Comisión.  
 

Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en 
las entidades federativas a reforzar las campañas y acciones dirigidas a la 
prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades raras en México.  
 

Aprobado en votación económica 

 
47. Dictamen de punto de acuerdo respecto a al debido proceso 

en los recursos de revisión de los docentes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas federales y locales 
a vigilar y dar cumplimiento al debido proceso en los recursos de revisión de 
los docentes.  
 

Aprobado en votación económica 

 
48. Dictamen de punto de acuerdo sobre la campaña “Las tres ‘C’ 

de protección a niñas, niños y jóvenes, respecto al abuso sexual, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes en los estados 
y municipios a dar un mayor impulso a la campaña “Las tres ‘C’ de protección 
a niñas, niños y jóvenes, respecto al abuso sexual.  
 

Aprobado en votación económica 

 
49. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de las 

obras de los artesanos mexicanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que en 
coordinación con el FONART impulsen acciones para proteger las obras de 
los artesanos mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
50. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los contaminantes en 

el aire podrían generar a nuestra población, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
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La Comisión Permanente manifiesta su preocupación por los riesgos a la 
salud que los fenómenos de inversión térmica y las concentraciones de 
elementos contaminantes en el aire podrían generar a nuestra población.  
 

Aprobado en votación económica 

 
51. Dictamen de punto de acuerdo sobre el número de 

deserciones y deserciones equiparadas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis  
La Comisión aprobó exhortar a la SEGOB, a la SEDENA y a la SEMAR para 
que actualicen al 2018 la información sobre el número de deserciones y 
deserciones equiparadas.  
 

Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen de punto de acuerdo respecto a crear un programa 

nacional de fomento del juguete tradicional mexicano, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al FONART, a la CDI y otras autoridades, a 
crear un programa nacional de fomento del juguete tradicional mexicano y 
vigilar y prohibir la importación y comercialización de réplicas o copias de 
éste.  
 

Aprobado en votación económica 

 
PRIMERA COMISIÓN 
 

53. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre servicios de 
albergues en la CDMX presentado por la Primera Comisión. 
 
 



 

 Página 29 de 34  

 

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. 
 

Aprobado en votación económica 

 
54. 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. 
 
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 

 
55. 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 

 
56. 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. 
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Aprobado en votación económica 

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

de albergues temporales, presentado por la Primera Comisión. 
 
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 

 
58. 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 

 
59. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre Sistema 

Nacional de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección a las Niñas, 
Niños y Adolescentes para que fortalezcan las acciones de prevención de 
abuso y violencia contra la niñez. 
 

Aprobado en votación económica 
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60. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campaña 
de difusión en medios de comunicación para dar a conocer frases 
de cortesía en lenguas indígenas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que a través del 
INALI y en colaboración con la SEGOB, analicen la viabilidad de iniciar una 
campaña de difusión en medios de comunicación para dar a conocer frases 
de cortesía en lenguas indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
61. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las malas 

prácticas y refuerce la capacitación de los cuerpos policiales de la 
CDMX, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX a fortalecer las medidas 
para combatir las malas prácticas y refuerce la capacitación de los cuerpos 
policiales, particularmente a los de tránsito. 
 

Aprobado en votación económica 

 
62. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre difusión de 

los proyectos presentados en el Senado de la República, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República 
información sobre la difusión de los proyectos aprobados el pasado periodo 
ordinario de sesiones. 
 

Aprobado en votación económica 
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63. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre un lenguaje 
que promueva la eliminación de toda discriminación hacia las 
personas en las campañas electorales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a todos los precandidatos a cualquier cargo de 
elección popular, para que en sus declaraciones se conduzcan con un 
lenguaje que promueva la eliminación de toda discriminación hacia las 
personas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
64. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el proceso 

de designación del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al INE un informe sobre el curso del proceso 
de designación del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

Aprobado en votación económica 

 
65. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los 

derechos de las personas adultas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al CONAPRED a fortalecer las acciones para 
promover los derechos de las personas adultas con el propósito de prevenir 
la discriminación y exclusión social en todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
66. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el proceso 

electoral, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
a establecer mecanismos de coordinación necesarios para que el proceso 
electoral que se desarrolle en las entidades federativas, se lleven a cabo en 
un ambiente de paz y armonía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
-∞- 

SIENDO LAS 15:13 HRS, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
 
EN GACETA PARLAMENTARIA DEL 24 DE ENERO DE 2018 SE 
PUBLICÓ CITA A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE A LA SESIÓN DE 
CLAUSURA, A CELEBRARSE EL 1 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 9:00 
HORAS, EN EL SALÓN LEGISLADORES DE LA REPÚBLICA. 
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