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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 03 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Enero 04, 2018) 

 
1. La sesión dio inicio a las 12:21 horas con el registro de 33 legisladores. 
 
2. En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión de anterior. 

 
3. Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 

 

− De la Secretaría de Gobernación con las que remite trece contestaciones a puntos 
de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente del Segundo Receso. Se remitieron a la Cámara de Senadores. 
 

− De la Secretaría de Gobernación con las que remite: 
 
a) Los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión 
y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social 
del Gobierno Federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2017. 
Se remitió a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 
b) El informe correspondiente al segundo semestre de 2017, sobre los 
desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP). Se remitió a la 
Cámara de Senadores. 
 
c) El informe de los Programas de Comunicación Social de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal. Se remitió a la Comisión de 
Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la que remite, la Información 
relativa a la evolución de las Finanzas Públicas requerimientos financieros del 
sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las 
emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 
2017, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del 
pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en 



 
 

PRIMER RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 
 

2 
DGAP SESIÓN DEL 04 DE ENERO DE 2018 
 

ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2016, la 
evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2017. Se remitió 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. 
 

− De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con el que remite el Informe Anual 
sobre el Desempeño sus Funciones, así como los avances de las dependencias y 
organismos descentralizados en sus Programas de Mejora Regulatoria. Se remitió 
a Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.  
 

− De la Cámara de Senadores con el que remite los informes de actividades de los 
senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Victor Hermosillo Y Celada, 
correspondientes al quinto año de ejercicio de la LXIII Legislatura. Se remitió a la 
Cámara de Senadores. 
 

− Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla con la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, a partir del 31 de diciembre de 2017. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
 

− Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo con la que informa sobre su reincorporación a 
las actividades legislativas. De enterado. Comuníquese. 
 

− Del Congreso del Estado de Chihuahua, iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 2º y 3º de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada Se turnó a la Comisión de Justicia, de la Cámara de 
Diputados, para dictamen. 
 

− Del Congreso del estado de Nuevo León, iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia, de la Cámara de 
Diputados, para dictamen. 
 

− Congreso del estado de Nuevo León, iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social. Se turnó a 
la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen. 
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4. Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto: 

 
- Del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 7°, 8° y 12 de la Ley 
General de Educación.. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen. 
 

- De la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para presentar a nombre propio y de la Dip. Karina 
Padilla Ávila (PAN), iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para dictamen. 

 
- Del senador. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que expide la Ley 
Federal de Insolvencia Económica. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Senadores, para dictamen. 

 
- De la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario 

MORENA, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y adiciona un 
artículo 233 Bis a la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados, para dictamen. 

 
- Del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Senadores, para dictamen. 

 
- Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 
y 88 de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen. 
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- De la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Senadores, para dictamen. 
 

- Del diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), para presentar a nombre 
propio y del Dip. Francisco Martínez Neri (PRD), iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para 
dictamen. 

 
5. Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

 
- Del senador Esteban Albarrán Mendoza (PRI) que exhorta a la PROFECO y a 

la COFECE, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos 
indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades 
que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el 
país. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
 

- Del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), que exhorta al Consejo General 
del INE, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho 
instituto por evidente conflicto de intereses. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo. 

 
- De la diputada Olga Catalán Padilla (PRD), que exhorta a los gobiernos de 

diversas entidades federativas, a publicar la información general y estadística 
sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la 
integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información. Se 
turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 

 
- Del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (MORENA), a nombre propio 

y de los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García (MORENA), 
que  exhorta al Gobierno de la CDMX, a evitar cualquier medida que traiga 
como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente 
violación a los derechos humanos de los habitantes de la CDMX y la 
megalópolis. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
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- Del senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT), a nombre propio y del 
Sen. Mario Delgado Carrillo (PT), que exhorta a la CDMX, a investigar los 
actos encabezados por el PRD, en contra de simpatizantes de Morena en 
Coyoacán y a brindar garantías de protección y seguridad durante todos los 
eventos públicos del proceso electoral 2017-2018. Se turnó a la Primera 
Comisión de Trabajo. 
 

- Del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC), que exhorta al 
CENAPRED, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a 
la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o 
emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del 
"triángulo de la vida" y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden 
ocasionar perjuicio a quienes las practican. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo. 

 
6. Se dio cuenta con los siguientes Acuerdos de la Mesa Directiva: 

a) Por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales 
Locales y Federales del año 2018. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 
b) Por el que se condenan los hechos recientes de violencia relacionada con 
servidores públicos y políticos. Se aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 

7. La sesión se levantó a las 14:09 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el 
miércoles 10 de enero de 2018, a las 11:00 horas. 


