PRIMER RECESO
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LXIII LEGISLATURA

RESUMEN DE LA SESIÓN No. 04 DE LA COMISIÓN PERMANENTE
(Enero 11, 2017)
1.

La sesión dio inicio a las 12:12 horas con el registro de 32 legisladores.

2.

En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión de Instalación.

3. Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones oficiales:
− De la Secretaría de Relaciones Exteriores con el que remite copia de la Carta del
Excelentísimo Sr. Andriy Parubiy, Presidente de la Verkhovna Rada (Parlamento)
de Ucrania, con las condolencias por las víctimas de la explosión en Tultepec. De
enterado, se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de la Cámara de
Diputados, y de la Cámara de Senadores.
− De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón con el que remite cuatro Informes relativos a
diversas delegaciones y representaciones del Senado Mexicano ante diversos
Organismos Interparlamentarios, así como de visitas de trabajo al exterior. Se
remitió a la Cámara de Senadores.
− De la Secretaría de Gobernación:
a)
Con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado
Plurinacional de Bolivia, sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros. Se remitió a la Cámara de
Senadores.
b)
Con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos
de Educación Superior. Se remitió a la Cámara de Senadores.
c)
Con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia Mutua en
Asuntos Aduaneros. Se remitió a la Cámara de Senadores.
d)
Con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Argentina, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo.
Se remitió a la Cámara de Senadores.
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e)
Con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y
su Protocolo. Se remitió a la Cámara de Senadores.
f)
Con el que remite Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica,
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. Se remitió a la Cámara de Senadores.
g)
Con el que remite Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Filipinas, para evitar la doble
imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y prevenir la evasión fiscal. Se
remitió a la Cámara de Senadores.
h)
Con el que remite Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia
de Combate a la Delincuencia Transnacional. Se remitió a la Cámara de
Senadores.
i)
Con el que remite el Informe final de la Secretaría de Turismo, que incluye
los anexos correspondientes a diversas evaluaciones de los programas
presupuestarios F002, Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico;
G001 Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística; y E005
Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo. Se remitió a las Comisiones
de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social, y de Turismo, de la
Cámara de Diputados, y a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Turismo, de la
Cámara de Senadores.
j)
Con el que remite el Segundo Informe Semestral de Actividades de 2016
del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil. (Se remite a las Comisiones de Salud y de Atención a
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores)
Con el que remite el Informe Anual sobre la ejecución 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.
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k)
Con el que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en
su segundo receso del primer año de ejercicio. Se remitió a las Comisiones
correspondientes, de la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a los
promoventes, según corresponda.
− Del Gobierno de la Ciudad de México con el que remite contestación a Punto de
Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la situación del
predio ubicado en la Colonia Unidad CTM Culhuacán, en la Delegación
Coyoacán. Se remitió a la Comisión de la Ciudad de México, de la Cámara de
Diputados.
− Del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales con el que remite el Informe del estado que guarda el ejercicio
del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en
México, y las acciones implementadas para el fortalecimiento de ambos derechos,
que comprende el periodo de octubre de 2015 a septiembre de 2016. Se remitió a
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y a la
Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.
− De la Dip. Karla Karina Osuna Carranco con la informa su reincorporación a las
actividades legislativas. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
− De la Dip. Delfina Gómez Álvarez con la que solicita licencia para separase de sus
funciones legislativas, a partir del 15 de enero de 2017. Se aprobó en votación
económica. Comuníquese a la Cámara de la Diputados.
− Del Congreso de estado de Chihuahua con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el primer párrafo del artículo 8° de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la
Cámara de Diputados, para dictamen.
4. Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:
1.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la Sen. María del Rocío
Pineda Gochi, y suscrita por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Senadores, para dictamen.
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2.
Que expide la Ley de Seguridad Interior, a cargo del Sen. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública,
de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos,
Segunda de la Cámara de Senadores; y de Gobernación y Seguridad Pública,
para dictamen, y Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, de la Cámara de
Diputados.
3.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y
del Código Penal Federal, a cargo de la Dip. Erika Araceli Rodríguez Hernández,
y Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Justicia, de la Cámara de
Diputados, para dictamen.
4.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Hidrocarburos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a
cargo de la Dip. Norma Rocío Nahle García, y suscrita por los diputados Mario
Ariel Juárez Rodríguez, e integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, de la
Cámara de Diputados, para dictamen.
4.
Que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la
Federación, y que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la Sen. Laura Angélica
Rojas Hernández, y suscrita por los senadores Fernando Torres Graciano, Marcela
Torres Peimbert, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Andrea García García,
Daniel Ávila Ruiz, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Martínez Elizondo, Juan
Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Octavio Pedroza
Gaitán, Héctor David Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y Martha Tagle Martínez. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda
y Crédito Público, y de Justicia, de la Cámara de Senadores, para dictamen.
5. Se aprobaron en votación económica 6 dictámenes con puntos de acuerdo; 2 de
la Segunda Comisión; y 4 de la Tercera Comisión.

DGAP

SESIÓN DEL 11 DE ENERO DE 2017

4

PRIMER RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

6. Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
1.
Por el que se exhorta a la SEP, para que, en coordinación con las
entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las
acciones encaminadas a prevenir e inhibir la discriminación contra niñas, niños y
adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad en
planteles de educación básica del país, a cargo del Sen. Jesús Casillas Romero, y
suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
En votación económica se consideró de urgente resolución. Se aprobó en votación
económica. Comuníquese.
2.
Por el que se exhorta a la SHCP y a la Comisión Reguladora de Energía,
para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, se aplique el
subsidio correspondiente para homologar el precio de las gasolinas en la frontera
norte del país, con su referente en los Estados Unidos de América, a cargo de la
Sen. María Marcela Torres Peimbert, y suscrito por los diputados Leticia
Amparano Gamez y José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
En votación económica se consideró de urgente resolución. Para referirse al punto
de acuerdo intervienen el diputado Edgar Romo García, del PRI; y el senador
Mario Martín Delgado Carillo, del PRD. Se aprobó en votación económica con las
modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.
3.
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a instruir a las Secretarías que
participan en el denominado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar”, a que informen a esta Soberanía y
difundan entre los mexicanos las acciones específicas que habrán de llevar a cabo,
los objetivos cuantificables y los tiempos de ejecución para tal efecto, a cargo de
la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernpandez, y suscrito por el Dip. Carlos
Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. En votación económica no se consideró de urgente resolución. Se
turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.
4.
Por el que se exhorta a la SCT, para que implementen una solución
inmediata para que se disponga de nuevas tiendas Duty Free en la Terminal 2
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para brindar este servicio
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bajo altos estándares de calidad e imagen que merecen los millones de usuarios
de la terminal aérea y, en consecuencia, vuelva a percibir los ingresos que esta
actividad genera, a cargo del Dip. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, y suscrito por el
Dip. Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.
5.
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la
SEDESOL, al IMSS y al ISSSTE, a informar sobre los resultados de las acciones de
prevención y atención de enfermedades respiratorias efectuadas en la actual
temporada invernal, así como para incrementar dichas acciones a efecto de
disminuir, en la medida de lo posible, la incidencia de estos padecimientos, en
especial en la población infantil, mujeres embarazadas, adultos mayores y
población en situación de calle, a cargo de la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turnó a la Segunda Comisión de
Trabajo.
6.
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SE,
implemente y coordine una campaña para promover una sana y libre
competencia entre los empresarios responsables de las Terminales de
Almacenamientos y Despacho (TAD) de PEMEX, a fin de beneficiar al usuario
final y ofrecer valor agregado, a cargo de la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, y
suscrito por Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.
7.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación
con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones,
promuevan campañas y acciones de prevención y atención de la trombosis en el
país, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.
8.
Por el que se exhorta a la PGR y a la ASF, para que en el ámbito de sus
atribuciones, inicien las investigaciones que resulten pertinentes derivados de los
hechos denunciados penalmente por la empresa Infraiber en contra del
Presidente de la República y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a
cargo de la Dip. Angélica Moya Marín, y suscrito por la Dip. Claudia Sánchez
Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la
Primera Comisión de Trabajo.
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7. La sesión se levantó a las 15:11 horas y se citó para la próxima que tendrá lugar el
martes 17 de enero de 2016, a las 11:00 horas.
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