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Estadística del día 
13 de julio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos  1 

Congresos Estatales  5 

Comunicaciones de Legisladores  6 

Declaratoria de Reforma Constitucional  1 

Intervención de Legislador   
1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Dictámenes a Discusión y Votación  64 

Intervenciones de la Mesa Directiva 1 

 
Total asuntos programados 256 

 
Total asuntos atendidos  
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GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles 13 de julio de 2016 
 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 5 de julio de 2016. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La Habana Cuba. 
 
Trámite Se Remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y 

de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la 
Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente. 

 
3. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite un documento que incluye diversas 

consideraciones, estándares jurídicos y conclusiones sobre la función del 
salario mínimo, desde la perspectiva de los derechos humanos. 
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Trámite Se da por recibido y se turna a las comisiones de 
Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

 
4. CONGRESOS ESTATALES 

 
1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con los que remite 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 15 y 24 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
 
Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Desarrollo 

Rural de la Cámara de Diputados 
 

2. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con los que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 88 y se adiciona un 
artículo 86 Bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; y reforma el artículo 420 Ter del Código Penal Federal.  
 
Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados 

 
3. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General de 
Educación. 
 
Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 
 

4. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite proyecto 
de decreto por el que se declara el 9 de diciembre como Día Nacional 
contra la Corrupción. 
 
Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de 
Diputados 
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5. Oficio del congreso del estado de Morelos, con el que remite proyecto 

de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Trámite Se da por recibido y se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados 
 

5. COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
 

1. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, con 
la que remiten el Informe de las actividades realizadas en la IV Sesión 
de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del 
Pacífico y en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, que 
tuvo lugar los días 27 al 30 de junio del año en curso, en Puerto Varas, Chile. 
 
Trámite De enterada 
 

2. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite su informe como 
Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas, 
comprendido de septiembre de 2015 a junio de 2016. 
 
Trámite De enterada 
 

3. De los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera y Sonia Rocha Acosta, con la 
que remiten el informe de los trabajos realizados durante la XXXII 
Reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Parlamentaria de 
las Américas, la Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Mujeres 
Parlamentarias de las Américas y las reuniones de las comisiones 
temáticas permanentes de ese organismo, celebradas en Aracaju, 
Brasil, del 1 al 3 de junio de 2016. 
 
Trámite De enterada 
 

4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus 
participaciones en: 
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1. La visita de trabajo a Ottawa y Toronto, Canadá, realizada los días 31 

de marzo y 1 de abril de 2016, para conocer la experiencia de ese país 
respecto al uso médico de la marihuana y 

2. En la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, en Estambul, Turquía, los 
días 23 y 24 de mayo de 2016. 

 
Trámite De enterada 
 

5. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara de 
Senadores, con la que remite su informe de actividades 2015-2016. 

 
Trámite De enterada 
 

6. Del Dip. José Antonio Estefan Garfias, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 
2016. 
 
Trámite De enterada 
 

6. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1. Con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y 
condición de refugiados. 
 
Síntesis 
Veintidós oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y 
Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de 
refugiados. 
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Trámite Publíquese en el Diario Oficial 
 

7. INTERVENCIÓN DE LEGISLADOR 
 

1. Hace uso de la tribuna el Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para 
hablar sobre la reunión que sostuvieron diversas legisladoras y legisladores 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con representantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.  
Trámite Desahogado  
 

8. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Que reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de 
Planeación; y se reforman la fracción III del artículo 11 y el primer 
párrafo del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir la participación de los estados y 
municipios en la planeación regional y en el diseño de la política de desarrollo 
social. Para ello propone: 1) establecer que el PND deberá considerar las 
aportaciones de los gobiernos estatales y municipales en materia de 
desarrollo regional; y, 2) señalar que la Política Nacional de Desarrollo Social 
contemplará la coordinación y participación de estados y municipios. 
 
Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, con opinión de la Comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de Diputados 

 
2. Que reforma y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de 

Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los consejeros independientes de 
las Empresas Productivas del Estado comparecerán anualmente ante el 
Congreso de la Unión. Para ello propone: 1) indicar que éstos comparecerán 
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ante las comisiones ordinarias y, en su caso, especiales relacionadas con las 
actividades de la empresa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, a fin de 
rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones; 2) precisar que en caso de 
considerarlo necesario, las comisiones, adicionalmente a la comparecencia 
anual, podrán citar a comparecer a los consejeros independientes de manera 
individual o conjunta; y, 3) determinar que dichos consejeros generarán 
relación laboral por virtud de su cargo con PEMEX, sus empresas productivas 
subsidiarias o empresas filiales, o con el gobierno federal. 
Para tal fin modifica los artículos 15; 24; y 32 de la Ley de PEMEX; y, 14; 23; 
y, 31 de la Ley de la CFE 
 
Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Energía de la 

Cámara de Diputados 
 

3. Que expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para 
la Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos que propicien el diálogo 
y construcción de acuerdos para la reforma del sistema educativo nacional y 
solución del conflicto magisterial. Entre lo propuesto, destaca: 1) crear la 
Comisión para la Construcción de Acuerdos por la Educación, integrada por 
miembros de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, del SNTE y la 
CNTE; 2) conciliar las demandas e intereses del magisterio con la 
profesionalización y evaluación de los docentes, que garantice la calidad de la 
educación; 3) suspender las órdenes de aprehensión en contra de integrantes 
de la CNTE; y, 4) facultar a la Comisión para acordar los calendarios, agenda 
y, en general, las bases para el diálogo y construcción del Acuerdo. 
 
Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 
 

4. Que adiciona la fracción XXX al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que no se pagará el ISR por salarios 
cuyo monto diario no exceda de 15 veces la Unidad de Medida y 
Actualización, cuando se trate de mayores de 60 años que laboran, no 
cuenten con pensión y dependan de un patrón. 
 
Trámite Turnado a la Comisión Hacienda y Crédito Público de 

Cámara de Diputados. 
 

5. Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar diversos elementos relativos al acoso 
laboral. Entre lo propuesto, destaca: 1) definir a éste como las acciones de 
intimidación moral, social o sicológica de forma sistemática y persistente que 
atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de 
trabajo, la cual puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, 
iguales o incluso inferiores a la víctima; 2) indicar que dichas acciones podrán 
ser causa de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el 
trabajador; 3) sancionar con multa por 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida 
Actualizada al patrón que cometa dicho tipo de acoso; 4) establecer que los 
tres órdenes de gobierno deberán proporcionar atención psicológica y legal, 
especializada y gratuita a quien sea víctima de dichas acciones; y, 5) 
remplazar la denominación de –Distrito Federal– por el de –Ciudad de 
México–. 
Para tal fin modifica los artículos 3 Bis, 51, 133 y 994 de la Ley Federal del 
Trabajo; y, 10, 13, 14 y 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
Trámite Turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 

Cámara de Diputados.  
 

6. Que adiciona un artículo 419 bis al Código Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto erradicar y sancionar la realización de peleas de 
perros. Para ello propone: 1) castigar con seis meses a cinco años de prisión 
y el equivalente de doscientos a dos mil días de multa a quien: i) críe o 
entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más 
perros; ii) posea, transporte, compre o venda perros para dicho fin; iii) sea 
propietario o administre una propiedad en la que se realicen peleas de 
perros; iv) ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien 
cualquier exhibición de ese tipo; y, v) realice con o sin fines de lucro 
cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en peleas; y, 2) 
determinar que incurrirá en responsabilidad penal quien asista como 
espectador a una pelea entre perros, por lo que se le impondrá un tercio de 
las penas referidas. 
 
Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
 

7. Que reforma el primer párrafo del artículo 12 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la SEP deberá de promover el 
derecho a educación de las personas con discapacidad en condiciones de 
igualdad sustantiva, prohibiendo cualquier segregación. 
Trámite Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

de la Cámara de Diputados 
 

8. Que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto remplazar diversas denominaciones normativas 
a fin de mantener actualizado el presente ordenamiento. Para ello propone 
sustituir los siguientes términos: 1) Ley Sobre el Sistema Nacional de 
Asistencia Social por el de –Ley de Asistencia Social–; 2) leyes de 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 11 de 36  
 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la 
Información, y, de Fiscalización Superior de la Federación por el de –leyes 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación–; y, 3) salario mínimo general vigente 
por el de –unidades de medida y actualización vigente–. 
Para tal fin se modifica los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Desarrollo Social 

de la Cámara de Diputados 
 

9. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los aspectos legales y 
administrativos del personal contratado en la SEP y el DIF en el 
estado de Tabasco, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Tabasco a revisar los 
aspectos legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de 
Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal 
para evitar pagos improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior 
de la Federación en la Cuenta Pública 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de puntos de acuerdo referente al transporte público en la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a que el 
programa de modernización de transporte público relativo a los microbuses, 
sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa. 
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Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los predios destinados a 
la instalación de la empresa Toyota en el estado de Guanajuato, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a informar 
sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el 
municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato; y a la Auditoría Superior de la 
Federación a realizar una auditoría integral al proceso de adquisición de los 
predios destinados a la instalación de la empresa Toyota Motor de México en 
dicho municipio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la emisión de la 
declaratoria de emergencia por lluvia severa en municipios del 
estado de Jalisco, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a enviar 
información de los criterios y resolución para la emisión de la declaratoria de 
emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 8 a 10 de 
marzo de 2016 en los municipios del estado de Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la denuncia en contra 
del diputado local del estado de Nuevo León Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar información al congreso del estado de Nuevo 
León sobre la existencia de alguna denuncia interpuesta en contra del 
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diputado local Samuel Alejandro García Sepúlveda, que motive el inicio de 
juicio política en su contra. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen de puntos de acuerdo referente a iniciativas de ética 
pública en las campañas políticas, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
Por el que la Comisión Permanente convoca a las legisladoras y legisladores a 
presentar iniciativas en materia de ética pública en las campañas políticas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de puntos de acuerdo referente a las medidas de 
protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar información sobre las medidas de protección y 
resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de puntos de acuerdo referente a convocar a una meda de 
conciliación entre autoridades de la delegación Venustiano 
Carranza, representantes de la Terminal de Autobuses TAPO y 
comerciantes del mercado de San Lázaro, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a convocar a 
una mesa de conciliación entre autoridades de la delegación Venustiano 
Carranza, representantes de la Terminal de Autobuses de Transporte de 
Pasajeros de Oriente y comerciantes pertenecientes al mercado San Lázaro. 
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Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los recursos obtenidos 

por el aumento a la tarifa del STCM, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México un informe 
sobre los recursos obtenidos tras el aumento a la tarifa del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los montos recaudados 
por concepto de tala y derribo de árboles conforme a la norma 
NADF-001-RNAT-2006, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe que detalle los montos recaudados por concepto de tala y derribo 
de árboles para la construcción de obra pública y privada, conforme a la 
norma NADF-001-RNAT-2006. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de puntos de acuerdo referente a las acciones de gobierno 
destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos 
clandestinos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Jefa Delegacional en Tlalpan a informar 
sobre las acciones de gobierno destinadas a prevenir y erradicar la 
proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias de la delegación. 
 

Aprobado en votación económica 
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los beneficios de utilizar 

motocicleta como medio de transporte, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio 
que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de transporte habitual, 
y no restringir su uso al incluirlas dentro del programa “Hoy No Circula”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al modelo de Centros 
Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes; 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad informe sobre las acciones que se 
han emprendido para la implementación del modelo de Centros Incluyentes 
de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de puntos de acuerdo referente al Acuerdo sobre Medidas 
del Estado Rector del Puerto, destinadas a Prevenir, Desalentar y 
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada de la 
FAO, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir 
el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a 
Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No 
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Reglamentada, aprobado por la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en noviembre de 2009. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la resolución 69/6 de la 
ONU denominada "El deporte como medio de promover la 
educación, la salud, el desarrollo y la paz", presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a remitir un informe sobre las acciones emprendidas para dar 
seguimiento y cumplimiento a los objetivos derivados de la resolución 69/6 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
denominada "El deporte como medio de promover la educación, la salud, el 
desarrollo y la paz". 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la integridad y la 
seguridad de los migrantes provenientes de Haití, Somalia, Ghana y 
Etiopía, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración, al gobierno 
del estado de Baja California y a las autoridades competentes del municipio 
de Tijuana, Baja California, a continuar brindando orientación y atención 
digna; y sigan garantizando la integridad y la seguridad de los migrantes 
provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, en tanto las autoridades de 
los Estados Unidos de América resuelven su solicitud de asilo. 
 

Aprobado en votación económica 
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17. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención, tratamiento y 
control de la obesidad en el país, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud y a sus equivalentes en las entidades federativas a fortalecer las 
acciones y los programas de educación en materia de nutrición, prevención, 
tratamiento y control de la obesidad en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la satisfacción de los 
requerimientos nutricionales y alimenticios de niñas, niños y 
adolescentes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos federal y de las entidades 
federativas a fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la satisfacción 
de los requerimientos nutricionales y alimenticios de niñas, niños y 
adolescentes en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo que solicita atender las necesidades 
de infraestructura física educativa de las escuelas “Aurelia Guevara” 
e “Ignacio Allende”, en Tonalá, Jalisco, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación y al Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del estado de Jalisco a implementar las 
acciones que correspondan para atender las necesidades de infraestructura 
física educativa de las escuelas “Aurelia Guevara” e “Ignacio Allende”, 
ubicadas en el municipio de Tonalá, Jalisco. 
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Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de las 
recomendaciones para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres en Guanajuato, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a remitir 
un informe actualizado sobre las acciones emprendidas para garantizar la 
adecuada implementación de las 13 recomendaciones que en 2014 le emitió 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la discriminación en Nuevo 
León, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a promover la celebración de un convenio con el gobierno del 
estado de Nuevo León para fortalecer las acciones y programas tendientes a 
prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre el retito de mobiliario 
innecesario en planteles educativos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades en materia de infraestructura 
física educativa de la Federación, de los estados, de los municipios y de la 
Ciudad de México, a realizar las acciones necesarias para retirar de los 
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planteles educativos del país el mobiliario que ya no sea necesario y que 
comprometa la integridad y seguridad de las personas y/o las instalaciones. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo para promover los centros del sector 
salud del faboterápico polivalente antialacrán, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las 
Secretarías de Salud de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla y 
Morelos a emprender las acciones necesarias para asegurar la existencia en 
los centros del sector salud del faboterápico polivalente antialacrán. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la salud visual en las escuelas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a fortalecer las acciones e incrementar las campañas regulares de 
salud visual y evaluación optométrica en todos los niveles de educación 
básica del país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre la inclusión laboral de adultos 
mayores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
fortalecer las acciones y programas destinados a promover la inclusión laboral 
de las personas adultas mayores. 
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Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la construcción del Hospital 

“Dr. Juventino Rodríguez García” en Guerrero, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guerrero, así como a 
las autoridades del municipio de Atoyac de Álvarez, a realizar las acciones 
necesarias para concluir la construcción, equipamiento y puesta en operación 
de la clínica de atención y prevención de cáncer del Hospital “Dr. Juventino 
Rodríguez García”. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer el Sistema Integral 
de Abasto de Medicamentos del ISSSTE, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado a instrumentar las medidas necesarias para 
fortalecer y perfeccionar el Sistema Integral de Abasto de Medicamentos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo para promover las lenguas y culturas 
indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 
fortalecer las políticas públicas tendientes a reconocer el valor de las lenguas 
y culturas indígenas; a promover el derecho al uso cotidiano de las mismas; y 
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a instrumentar acciones específicas para revalorarlas y difundirlas, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo que solicita difundir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en las escuelas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de 
la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, considere la 
viabilidad de producir y difundir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en formato impreso, electrónico, accesible, incluyente y en 
aplicación digital, especialmente elaborada para las niñas y niños educandos 
de las escuelas que componen la educación primaria en el país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las acciones para combatir 
la trata de personas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes ejecutivos y judiciales de las 
entidades federativas a fortalecer las acciones de prevención, protección y 
procesamiento del delito de trata de personas con fines de explotación 
sexual. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo que propone un día internacional de 
la salud materna y perinatal, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la 
Organización Mundial de la Salud la declaración de un día internacional de la 
salud materna y perinatal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo para fortalecer los protocolos de 
denuncia en casos de violencia escolar, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República, así 
como a las procuradurías generales o fiscalías de las entidades federativas, a 
fortalecer los protocolos de denuncia y actuación para los casos de violencia 
sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y en 
las instituciones de asistencia social. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Por el que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
fortalecer las acciones y políticas públicas instrumentadas para 
avanzar en la erradicación del trabajo infantil en México; así como a 
identificar las adecuaciones legislativas necesarias para que el Estado 
mexicano esté en condiciones de dar pleno cumplimiento a las observaciones 
y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño	   presentado por la 
Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la existencia de 
espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en instalaciones jurisdiccionales y administrativas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Judicial de la Federación y a los 
poderes judiciales de las entidades federativas a fortalecer las acciones 
presupuestales y administrativas encaminadas a garantizar la existencia de 
espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en las 
instalaciones en que se lleve a cabo el procedimiento de carácter 
jurisdiccional y administrativo en que deban intervenir. 
 

Aprobado en votación económica 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo para reducir la exposición de niñas y 
niños a la radiación ultravioleta en los centros escolares, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud, así como a las autoridades educativas y de salud de las entidades 
federativas, a implementar acciones y programas que contribuyan a disminuir 
la exposición de niñas y niños a la radiación ultravioleta en los centros 
escolares y fomenten una cultura de prevención y protección solar. 
 

Aprobado en votación económica 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo por el que se condenan los actos de 
violencia en Orlando, Florida, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, 
Florida, Estados Unidos y se solidariza con el pueblo de los Estados Unidos y 
con las familias de las víctimas. 
 
 

Aprobado en votación económica 
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37. Dictamen de punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de 
la parlamentaria británica Jo Cox, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar aprobó el pronunciamiento por el que la 
Comisión Permanente condena el asesinato de la parlamentaria británica Jo 
Cox, repudia todo acto de intolerancia e irracionalidad y hace un llamado a 
erradicar la violencia política contra las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo al ingreso de ciudadanos 
guatemaltecos a México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a evaluar y, en 
su caso, impulsar acciones que permitan hacer más eficiente y seguro el 
ingreso de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala 
a nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre las deportaciones de 
mexicanos de EEUU, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Instituto Nacional de Migración a informar si cuentan con datos sobre los 
connacionales que han sido deportados de Estados Unidos de América y que, 
en su caso, se encontrasen realizando el procedimiento para obtener la 
condición de asilados; particularmente casos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 
 

Aprobado en votación económica 
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40. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los derechos de los 
habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a seguir 
impulsando acciones para garantizar los derechos y la integridad de las y los 
habitantes de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre medidas para consultar la 
elaboración de una Ley General de Cultura, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión 
del Congreso de la Unión a tomar las medidas necesarias para realizar 
campañas de información y consulta a la ciudadanía sobre la elaboración de 
la Ley General de Cultura. 
 

Aprobado en votación económica 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre la sanción a funcionarios que 
violaron los derechos de una joven víctima de abuso sexual en Baja 
California Sur, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría de Justicia del estado de Baja 
California Sur a aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios que, 
en el caso de la joven víctima de violación sexual, incumplieron con la NOM-
046-SSA2-2005, violando sus derechos. 
 

Aprobado en votación económica 
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43. Dictamen de punto de acuerdo para promover el consumo de cacao, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal a impulsar 
acciones integrales de difusión en las que se destaquen los beneficios 
nutrimentales y para la salud que implica el consumo de cacao y sus 
derivados. 
 

Aprobado en votación económica 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las auditorías practicadas 
al Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a informar 
sobre el resultado de las auditorías realizadas al Organismo Público 
Descentralizado, Consejo Municipal del Deporte. 
 

Aprobado en votación económica 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo sobre la difusión de las 
consecuencias de la mordedura de la araña violinista, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de difusión 
acerca del arácnido conocido como “araña violinista”, a fin de que la 
población esté enterada de las consecuencias de su mordedura, síntomas y 
tratamiento y a garantizar que las clínicas y hospitales cuenten con el abasto 
suficiente del antídoto. 
 

Aprobado en votación económica 
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46. Dictamen de punto de acuerdo sobre la detección temprana del 

autismo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal a implementar 
campañas, estrategias y acciones para la detección temprana e integral del 
autismo en niñas y niños. 
 

Aprobado en votación económica 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo relativo al registro de casos de 
violencia contra las mujeres en Baja California, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
informar sobre las acciones que lleva o llevará a cabo para contar con un 
registro público que contenga la información general y estadística de los 
casos de violencia contra las mujeres, particularmente sobre el delito de 
feminicidio, para integrar el Base Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo para prevenir y sancionar conductas 
racistas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a implementar o fortalecer las acciones existentes para prevenir y 
sancionar las conductas racistas y promuevan las medidas que resulten 
conducentes para generar una cultura de respeto, tolerancia y solidaridad. 
 

Aprobado en votación económica 
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49. Dictamen de punto de acuerdo relativo al cumplimiento de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los integrantes de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario a informar sobre las acciones instrumentadas para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en 
materia de diseño y aplicación de protocolos para garantizar la seguridad y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo para garantizar la operación del 
Hospital Civil de Guadalajara, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Jalisco y a la 
Secretaría de Salud Federal a promover las medidas necesarias para 
garantizar la operación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Hospital Civil de Guadalajara, con la finalidad de evitar la suspensión de sus 
servicios médicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

51. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el cumplimiento de 
una norma oficial para la prevención y atención de la violencia 
sexual contra las mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a modificar diversos 
puntos de la norma oficial mexicana NOM-046-66A2-2005, Violencia Familiar, 
Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, en virtud 
de que ya se realizaron adecuaciones a la norma por medio de las cuales se 
dio cumplimiento a las recomendaciones internacionales en la materia. 
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Aprobado en votación económica 

 
52. Dictamen por el que se considera atendido punto de acuerdo sobre 

la situación política de Brasil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró atendida la proposición que exhortaba a expresar 
solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño, ante 
el proceso antidemocrático por el que atraviesan, en vista de que el 8 de 
junio la Comisión Permanente aprobó un pronunciamiento al respecto. 
 

Aprobado en votación económica 
 

53. Dictamen por el que se considera atendido punto de acuerdo sobre 
sobre la situación política en Venezuela, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró atendida la proposición que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a ofrecer sus buenos oficios a fin de normalizar la institucionalidad 
democrática en Venezuela, en virtud de que el 8 de junio la Comisión 
Permanente aprobó un pronunciamiento al respecto. 
 

Aprobado en votación económica 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el ejercicio del 



z 
 
 
 
 

 
 

 Página 30 de 36  
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones necesarias a 
partir de las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza 
registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de Morelos, Puebla y el Estado 
de México a fortalecer los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y 
las políticas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de la población 
ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en las 
inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 
 

Aprobado en votación económica 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a los fondos destinados a 
la educación en el estado de Sonora, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un 
informe sobre las acciones legales realizadas a partir de las irregularidades 
observadas por más de mil millones de pesos de diversos fondos dirigidos a 
la Educación de Sonora, durante la pasada administración estatal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos de obras en 
León, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a hacer 
públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública en León. 
 

Aprobado en votación económica 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones encaminadas 
al respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a los organismos 
equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas del país, a 
fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de 
respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actual situación hídrica 
a nivel nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a enviar un diagnóstico sobre la 
actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para las 
próximas décadas a raíz del cambio climático. 
 

Aprobado en votación económica 
 

61. Dictamen de  punto de acuerdo referente a atender la problemática 
relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas en la 
región norte de esta entidad federativa, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario del gobierno del estado de Michoacán a intensificar las 
medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada 
con la proliferación de diversos tipos de plagas en la región norte de esta 
entidad federativa. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre la renta de autos a turistas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las delegaciones y subdelegaciones de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en los estados y a las secretarías de 
turismo estatales a realizar acciones tendientes a verificar el correcto 
funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos 
turísticos del país, para evitar irregularidades en el servicio que prestan, así 
como cobros indebidos en perjuicio de los turistas. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los precios del maíz que se 
pagan a productores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones pertinentes que 
contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por contrato del programa 
incentivos por compensación de bases; asimismo, por la fijación de su monto 
en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz. 
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Aprobado en votación económica 

 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a una campaña que 
erradique contenidos que afecten a la mujer dentro del Sistema 
Público de Radiodifusión, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano a diseñar e implementar campañas de prevención que 
contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las 
mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. INTERVENCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Con relación al abasto de productos básicos en Oaxaca. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprueba los siguientes resolutivos: 
Primero. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades federales y 
locales competentes a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el 
abasto de productos básicos en Oaxaca. Asimismo, se les solicita intervenir, 
regular y sancionar los incrementos indebidos en los precios de la canasta 
básica y se servicios que diversos comercios están realizando en Oaxaca; así 
como los injustos aumentos a los precios que las líneas aéreas están 
implementando en las rutas hacia dicha entidad; y, 
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades federales y 
locales competentes a implementar esquemas de apoyo, financiamiento y 
crédito que beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas 
tras los acontecimientos del 19 de junio de 2016 en Oaxaca. 
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Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS TURNOS 
DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
SERÁN PUBLICADOS EN LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE.  
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INTERVENCIONES DE AGENDA POLÍTICA Y LAS EFEMÉRIDES SE 
INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA LECTURA DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

-∞- 
 

SIENDO LAS 15:00 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LOS LEGISLADORES EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. 
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