
 
 

PRIMER RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 
 

1 
DGAP SESIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

RESUMEN DE LA SESIÓN No. 02 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Diciembre 20, 2017) 

 
1. La sesión dio inicio a las 12:39 horas con el registro de 34 legisladores. 
 
2. En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión de Instalación. 

 
3. Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales: 
− Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Dip. José Alberto Couttolenc Buentello y 

del Dip. Enrique Jackson Ramírez con las que informan sobre su reincorporación a 
las actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.  
 

− De la Secretaría de Gobernación con las que remite quince 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 Cámara de Senadores: 
a) Remite el Presupuesto ejercido durante el mes de noviembre del año en 
curso y el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de 
Senadores para el mes de enero de 2018. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese. 
 
b) Remite el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica la 
designación que hace el Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del C. 
Armando José Baqueiro Cárdenas, para un segundo periodo, como Vocal de la 
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, del 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Se remitió a la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
 
c) Remite oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que la 
Sexta Ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos, se llevará a cabo del 
23 al 28 de enero de 2018 en la Ciudad de Montreal, Canadá. De enterado, se 
remitió a la Cámara de Senadores. 
 
d) Comunica la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral del 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2018. De enterado, se remite 
a la Cámara de Diputados, y Cámara de Senadores. 
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e) Remite del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el 
Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de mayo de 2016 
al 15 de noviembre de 2017. Se remitió a la Comisión de Economía de la Cámara 
de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 
Senadores. 
 
f) Remite el Informe de la participación del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, en 
la “Reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe”, en el marco de 
la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en San Petersburgo, Federación 
Rusa. De enterado, se remitió a la Cámara de Senadores. 
 
g) Remite el Informe de la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, con 
motivo de su participación en la 40º Sesión de la Conferencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, celebrado en la 
Ciudad de Roma, Italia los días 4, 5 y 6 de julio de 2017. De enterado, se remitió a 
la Cámara de Senadores. 
 
h) Remite el Informe de la participación de la Sen. Dolores Padierna Luna, 
con motivo del acompañamiento de la Primera Ronda de Negociaciones para 
Modernizar el TLCAN, celebrado en Washington, D.C. del 16 al 20 de agosto de 
2017. De enterado, se remitió a la Cámara de Senadores. 
 
i) Remite el Informe de la participación de la Sen. Lorena Cuellar Cisneros, 
en la Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del 
PARLATINO. De enterado, se remitió a la Cámara de Senadores. 
 
j) Remite el Informe de actividades de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura. De enterado, 
se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

− De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
a) Remite la información relativa al pago de las participaciones a las 
entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de 2017, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al 
mes de noviembre de 2016. 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. 
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b) Remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, en cumplimiento del artículo 42, fracción 
VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remitió 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. 
 

− El Servicio de Administración Tributaria con el que informa que, durante el mes 
de noviembre de 2017, a través de las autoridades aduaneras competentes, 
destinó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, 
artículos de limpieza, aseo personal, y productos químicos, entre otros. Se remitió 
a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Senadores. 
 

− Del Dip. Cuitláhuac García Jiménez con la que solicita licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, a partir del 27 de diciembre de 2017. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Congreso del estado de Jalisco con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados. 
 

− Del Congreso del estado de Michoacán con la que remite iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción VI, del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, de la Cámara de Diputados. 
 

4. Se dio cuenta con los siguientes Acuerdos de la Mesa Directiva: 
a) Relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente. Se 
aprobó en votación económica. Comuníquese. 
 
b) Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese. 
 
3. Relativo a la integración de la Mesa Directiva. Se aprobó por 36 votos. 
Comuníquese. 
 

5. La sesión se levantó a las 13:12 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el 
jueves 04 de enero de 2018, a las 11:00 horas. 


