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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 07 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
(Septiembre 19, 2017) 

 
1) La sesión dio inicio a las 11:43 horas con el registro de 268 diputadas y diputados. 

 
2) En votación económica se aprobó el Acta de la sesión anterior. 

 
3) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

− De los diputados Eloísa Chavarrias Barajas, Pedro Luis Noble Monterrubio, Jesús 
Sesma Suárez, Braulio Mario Guerra Urbiola, Sandra Falcón Venegas y María 
Concepción Valdés Ramírez con las que solicitan el retiro de iniciativas. Se retiraron 
de las comisiones correspondientes y se actualizaron los registros parlamentarios. 
 

− De la Secretaría de Gobernación con la que dos contestaciones a puntos de acuerdo 
aprobados por la Cámara de Diputados: 
a) Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a fin de evitar el 
contrabando técnico, documentado o contrabando bronco que se da por la 
introducción de las  mercancías no autorizadas por las aduanas de nuestro país; 
implemente un sistema de verificación nacional, para sancionar a los 
establecimientos que expenden manzana fresca y que éstas no cumplan con los 
requerimientos mínimos para llegar al consumidor final; así como en uso de sus 
facultades se ordene el mercado nacional, y se comprometa a la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., para que participen 
en la compra de manzana nacional. Se remitió a la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego, para su conocimiento. 
 
b) Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que en el Estado de 
Durango se fortalezca y priorice la atención de las quejas por concepto de cobro 
indebido del servicio de energía eléctrica. Se remitió a la Comisión de Energía, para 
su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con la que remite dos 
contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados: 
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a) Por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a continuar con la 
creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos, así 
como a difundir su importancia dentro de la sociedad, como áreas en las que se 
conjuga la armonía y el respeto social. Se remitió a la Comisión de Deporte, para 
su conocimiento. 
 
b) Por el que se exhorta a los sistemas estatales, delegacionales y municipales 
de protección civil a elaborar los planes específicos de protección civil, que permitan 
disminuir el riesgo y, en su caso, atender oportuna y adecuadamente a la población 
ante la ocurrencia de incendios forestales. Se remitió a la Comisión de Protección 
Civil, para su conocimiento. 
 

− De la Cámara de Senadores: 
a) Remite el Calendario de Sesiones para el Primer Período Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. De enterado. 
 
b) Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para revisar el gasto 
público destinado a la protección de los derechos humanos de la población 
migrante, incluyendo los recursos destinados a instancias de la Administración 
Pública Federal. Se remitió a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. 
 
c) Remite siete proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la 
Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere y destine recursos 
para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se 
turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. 
 
d) Solicitud de la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en relación con la Minuta sobre violencia política en 
razón de género, a fin de contar, a la brevedad posible, con los instrumentos legales 
necesarios para la protección e integridad de las mujeres en materia política. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Igualdad de Género, para su 
atención. 
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4) Acompañados de una Comisión designada rindieron Protesta de Ley y entraron en 
funciones los diputados suplentes Aarón González Rojas, Marco Antonio Barranco 
Sánchez, Rafael Arturo Balcázar Narro, José Luis Cardoso Estévez y Dulce María 
Montes Salas. 
 

5) Se dio cuenta con posicionamiento de la Mesa Directiva y de los grupos 
parlamentarios condenando el feminicidio cometido en contra de Mara Fernanda 
Castilla Miranda. 
 

6) Para realizar el análisis del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la 
República, en materia de Política Social intervienen en la primera ronda los 
diputados Manuel de Jesús Clouthier Carrillo; Abdies Pineda Morín, del PES; 
Angélica Reyes Ávila, de NA; Marbella Toledo Ibarra, de MC; Evelyng Soraya Flores 
Carranza, del PVEM; Araceli Damián González, de MORENA; Araceli Saucedo 
Reyes, del PRD; Enrique Cambranis Torres, del PAN; y Adriana Terrazas Porras, del 
PRI. En la segunda ronda interviene la diputada María Trinidad Garzón Canchola, 
del PES. Con fundamento en el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta 
sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento. 
 


