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Estadística del día 
20 de julio de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 6 

Comisión Federal de Competencia Económica  1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legiladores 7 

Dictámenes a Discusión y Votación  40 

 
Total asuntos programados 188 

 
Total asuntos atendidos 58 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 20 de julio de 2016 

 
1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
Acta de la sesión correspondiente al 13 de julio de 2016. 

 
Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a efecto de atender la 
invitación del Presidente Barack Obama para realizar una visita oficial a 
Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de 
América del Norte, celebrada en Ottawa, el 29 de junio pasado. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de 
Senadores. 

 
2. Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en Washington, 
D.C., los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de 

Relaciones Exteriores, América del Norte de la Cámara de 
Senadores. 
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3. Oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones por 

honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio 
fiscal 2016” del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 

y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

4. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de 
junio de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2015. 
 
Trámite Se remite copia a las comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

5. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2016 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro, que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Comercio y Fomento 

Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 

6. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al 
término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó 
asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa 
de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
Trámite Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 

y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y 
de la Cámara de Diputados. 

 
3. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2016, 

correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2016. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Comercio y Fomento 

Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados. 

 
4. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 
1. Oficios con los que remite: 

• El Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y 
Geográfica y de Interés Nacional, correspondiente a 2016, modificado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno el pasado 6 de julio y  
• La publicación denominada “Nueva Versión del Mapa Digital de 
México (MDM)” 
 
Trámite Se remite a la Comisión de Población y Desarrollo de la 

Cámara de Senadores y a la Comisión de Población de la 
Cámara de Diputados. 
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5. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su 
participación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, en su 3ª sesión ordinaria 2016, que se llevó a cabo del 20 al 24 
de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia. 
 
Trámite De enterada 
 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la que 
remite el Informe de la Delegación del Congreso de la Unión, en 
ocasión del Encuentro Anual de la Red del Parlamento Abierto de 
ParlAmericas: Hoja de ruta hacia la Apertura Legislativa: 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y 
Ética, realizado en Asunción, Paraguay, los días 26 y 27 de mayo de 2016. 
 
Trámite De enterada 
 

6. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA  
 

1. Para establecer el formato para la presentación del informe anual de 
labores 2015, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante la 
sesión de la Comisión Permanente del 10 de agosto de 2016, a las 12:00 
horas. 

Síntesis: 
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente acuerda: 

1. Que durante la sesión del miércoles 10 de agosto de 2016, a las 
12:00 horas, se recibirá a la comisionada presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, Ximena Puente de la Mora; 

2. A la comisionada se le asignará un escaño en el presídium; 
3. El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

explicará brevemente los motivos de la visita de la comisionada y 
enseguida le concederá el uso de la palabra; 
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4. La comisionada presentará el informe anual de labores 2015 del 
INAI; 

5. Cada una de las fuerzas políticas, podrá formular una pregunta hasta 
por tres minutos desde su escaño. La comisionada responderá a 
cada pregunta desde la tribuna. Las respuestas de la comisionada no 
darán lugar a réplicas por parte de los legisladores, tampoco se 
permitirán interpelaciones. 

6. El presidente de la Mesa Directiva, en representación de la Comisión 
Permanente, dirigirá un mensaje final en relación a la visita de la 
comisionada presidenta del INAI. En la misma sesión se dará cuenta 
de la recepción del informe y su turno a las Cámaras del Congreso. 

7. En ningún caso se autorizarán intervenciones distintas a las previstas 
en el presente Acuerdo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que solicitan reuniones con los titulares del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

Síntesis: 
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente acuerda: 

1. Invitar al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a reunirse con los integrantes de la Tercera Comisión, para que 
explique los motivos y el impacto del cambio de metodología en el 
levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, realizado 
en 2015; 

2. Invitar al secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social a reunirse con los integrantes de la 
Tercera Comisión, para que explique el impacto del cambio de 
metodología en el levantamiento del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas, realizado en 2015; 

3. Acordará el formato que se aplicará para el desarrollo de las 
reuniones a que se refieren los resolutivos anteriores; 
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4. A las reuniones de trabajo que se realicen por separado de ambos 
servidores públicos, podrán asistir todos los legisladores interesados; 
y, 

5. Establecerá los contactos que se requieran para formalizar las 
reuniones a que se refiere el presente acuerdo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir como objetivos de la ley la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, en las MIPYMES. En 
consecuencia, se deberá también tener contemplado en la ejecución de 
proyectos y programas dicha inclusión. Además propone que los programas 
sectoriales deberán contener Perspectiva de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la 
Cámara de Senadores 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por 
el Dip. César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa propone que el Poder Legislativo pueda convocar no solo a 
Secretarios de estado, directores y administradores de las entidades 
paraestatales sino también a de los directores de los organismos 
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descentralizados federales, a los directores y consejeros independientes de 
las Empresas Productivas del Estado, a los comisionados de los órganos 
reguladores coordinados en materia energética. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados 
 

3. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de 
Honor del Palacio Legislativo, "Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917" presentado por la Dip. 
Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Síntesis 
La iniciativa propone que se inscriba con letras de oro en el muro de Honor 
del Palacio Legislativo, "Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917". 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 122 de la Ley General 
de Vida Silvestre, en materia de zoológicos y acuarios presentado por 
el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en circos, 
así como su exhibición en zoológicos y acuarios. 
Trámite Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
materia de prohibición de peleas de gallo presentado por el Dip. Jesús 
Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
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Síntesis 
La iniciativa propone regular y proteger a la fauna doméstica por medio de 
leyes para asegurar un trato digno y respetuoso así como evitar el maltrato y 
la crueldad hacia las mismas. Específicamente, se  propone la prohibición 
para organizar, inducir o provocar peleas de gallos. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados 
 

6. Proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y II del 
artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo presentado por el Sen. 
Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Síntesis 
La iniciativa propone exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 
empresas de nueva creación, durante los dos primeros años de 
funcionamiento; así como a las empresas de nueva creación, dedicadas a la 
elaboración de un producto nuevo, durante los tres primeros años de 
funcionamiento.  
 
Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 

Social y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Síntesis 
La iniciativa propone regular de manera más estricta la figura del fuero para 
servidores públicos.  
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Entre las disposiciones que se incluyen, resalta que los legisladores, diversos 
integrantes del poder judicial,  entre otros funcionarios (incluidos los titulares 
de los órganos autónomos) serán responsables por la comisión de delitos, 
faltas u omisiones en que incurran durante el tiempo de su encargo y podrán 
ser sujetos de proceso penal, pero no podrán ser detenidos, ni privados de su 
libertad durante el ejercicio de su cargo, y continuarán en funciones hasta 
que se dicte sentencia condenatoria y ésta haya causado ejecutoria, en 
atención al principio de presunción de inocencia. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados 
 

8. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la aplicación del nuevo 
sistema de justicia penal en el país, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo 
sistema de justicia penal en el país y felicita a las autoridades administrativas 
y judiciales de las entidades federativas por tan importante logro en favor de 
los mexicanos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de puntos de acuerdo referente a las acciones para 
reforzar la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Comisionado General de la Policía Federal a 
informar sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del sistema 
carretero federal, particularmente en aquellos tramos en reparación como el 
de la carretera México-Querétaro. 
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Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la Atención de Delitos 
Electorales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales información sobre el avance de las denuncias interpuestas 
respecto al proceso electoral del 5 de junio de 2016 en la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los daños ocasionados 
por la tormenta tropical "Trudy", presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación informe de las 
acciones llevadas a cabo para atender los daños ocasionados por la tormenta 
tropical "Trudy", que se registró en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de 
octubre del año 2014. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de puntos de acuerdo referente a diversas disposiciones 
del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos 
Penales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
informe de la situación procesal en la que se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y 
del Código Militar de Procedimientos Penales. 
 

Aprobado en votación económica 
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6. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la construcción del 

inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883 en la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México un informe sobre el estatus que guarda la 
construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación 
Benito Juárez 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de puntos de acuerdo referente al abuso cometido por 
policías del estado de Morelos en contra de periodistas, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos a 
realizar las investigaciones necesarias en relación al presunto abuso cometido 
por policías de ese estado en contra de una periodista el pasado mes de 
junio. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de puntos de acuerdo referente al registro de ciudadanos 
para ejercer el voto en el extranjero, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a informar todo lo 
relacionado con el incremento del registro de ciudadanos para ejercer el voto 
en el extranjero, votos ejercidos, el presupuesto destinado así como una 
evaluación general del proceso electoral de junio de 2016. 
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Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a las laderas habitadas de 
los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El Higo en el estado 
Veracruz, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
para que considere la creación de mecanismos que permitan prevenir y 
atender la eventualidad de un riesgo o de peligro, en las laderas habitadas de 
los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El Higo en el estado Veracruz. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a actualizar diversas 
Normas Oficiales Mexicanas, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para que analice la 
viabilidad de actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM- 021-SSA 1-
1993, NOM-023-SSA1-1993 y NOM-022- SSA1-2010. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los esquemas de 
contraloría social en los programas sociales, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que 
fortalezca sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de los esquemas de contraloría social en los 
programas sociales a cargo del Gobierno Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a decretar el sistema 

ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que evalúe decretar el 
sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo como Área Natural 
Protegida. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar la 
reforestación y restitución física del arbolado en Guadalajara, 
Jalisco; presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Jalisco a implementar 
la reforestación y restitución física del arbolado afectado por la construcción 
de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a una Secretaría de Estado 
especializada en medio ambiente, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de Sonora y 
Tlaxcala a que lleven a cabo las reformas necesarias a fin de que las 
facultades administrativas en materia de medio ambiente queden conferidas 
a una Secretaría de Estado especializada en la materia. 
 

Aprobado en votación económica 
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15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión del volcán 
Tacaná dentro del Programa Geoparques Mundiales, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y al Servicio Geológico Mexicano a realizar las 
acciones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura para lograr la inclusión del volcán Tacaná 
dentro del Programa Geoparques Mundiales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a mejorar el esquema de 
trasparencia y rendición de cuentas, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haga 
del conocimiento público las acciones que ha implementado para mejorar el 
esquema de trasparencia y rendición de cuentas de los programas 
presupuestarios que integran la política laboral a cargo de la dependencia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a afrontar los grandes 
retos en la marina mercante, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que haga públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la 
Asociación Internacional de Puertos, así como las acciones y políticas públicas 
a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en 
la marina mercante. 
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Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que, a través del 
Organismo de Cuenca "Frontera Sur" y el Instituto Estatal del Agua de 
Chiapas, realice los trabajos necesarios para que la totalidad de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales operen con normalidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente al arancel-cupo exento 
para la importación de ganado bovino para engorda y carne de 
bovino, presentado por la Tercera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Economía a estudiar la 
viabilidad de dejar sin efecto o se modifique, restableciendo los aranceles 
pertinentes, el Decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la 
importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, 
refrigerada y congelada, procedente de países con los que México no tiene 
firmados tratados comerciales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la clasificación 
arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos, presentado por la 
Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía y al Servicio de 
Administración Tributaria a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de 
Impuestos Generales de Importación y Exportación respecto a la clasificación 
arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos. 
 

Aprobado en votación económica 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad de México, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad a remitir un informe sobre los avances que existen en 
torno a la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar la dotación de 
agua potable en el estado de Guanajuato, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua para coadyuve 
con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato a realizar acciones tendientes 
a garantizar la dotación de agua potable, con eficiencia y eficacia, a la 
población. 
 

Aprobado en votación económica 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Regional Estatal, presentado por la Tercera 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que continúe y fortalezca su apoyo técnico en materia de 
ordenamiento territorial, e impulse la formulación y expedición de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal con las entidades 
federativas que aún no cuentan con dicho instrumento. 
 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM-011-CONAGUA-
2000, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que 
informe sobre los criterios empleados en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-
CONAGUA-2000, para evaluar la disponibilidad de agua subterránea. 
 

Aprobado en votación económica 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajos de fomento y 
equilibrio de los ecosistemas nacionales, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en el ejercicio de sus atribuciones y en lo dispuesto en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, consideren 
la elaboración y publicación del Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional 
de Remediación de Sitios Contaminados, con el objetivo de guiar los trabajos 
de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de 
los recursos naturales y del medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 
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26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección, 
mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río 
Zula, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para diseñe e 
instrumente un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano y 
largo plazo, para la protección, mejoramiento, conservación, restauración y 
saneamiento del río Zula, en el estado de Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la apicultura nacional y 
las medidas que se han instrumentado para alentar su producción, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que emita un informe sobre la 
situación que guarda la apicultura nacional y las medidas que se han 
instrumentado para alentar su producción; así como el tipo y uso de 
pesticidas que se utilizan en la fumigación de plagas para los apiarios. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a realizar declaratorias de 
nuevas zonas metropolitanas, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo Interinstitucional para la Delimitación 
de las Zonas Metropolitanas a que, con base en los resultados arrojados por 
la Encuesta Intercensal de Población 2015, considere realizar declaratorias de 
nuevas zonas metropolitanas. 
 

Aprobado en votación económica 
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29. Dictamen de punto de acuerdo referente a ejecutar acciones que 
garanticen el mejoramiento de la situación ambiental en el estado 
de Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno del Estado de Guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que 
garanticen el mejoramiento de la situación ambiental, presente en los 
diferentes municipios de la entidad. 
 

Aprobado en votación económica 
 

30. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los mecanismos de 
seguridad en los centros penitenciarios en el estado de Nuevo León., 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a revisar 
y reforzar los mecanismos de seguridad interna de los centros penitenciaros 
bajo su jurisdicción. 
 

Aprobado en votación económica 
 

31. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la situación de los 
trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes del estado de 
Coahuila de Zaragoza a encontrar los mecanismos que permitan atender la 
situación actual de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”. 
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Aprobado en votación económica 
 

32. Dictamen de puntos de acuerdo referente a prevenir, atender y 
sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes legislativos de las entidades 
federativas a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres –incluidos el delito de 
feminicidio y la violencia feminicida– contemplados en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal 
Federal. 
 

Aprobado en votación económica 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias e 
investigaciones relacionadas con empresas "fantasma" multinivel, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a las procuradurías o fiscalías de 
justicia de las entidades federativas, a que presenten un informe que 
contenga las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas 
"fantasma" multinivel o pirámides. 
 

Aprobado en votación económica 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a las reglas generales de 
comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, presentado por la 
Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria a emitir 
las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, 
tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar 
todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio 
nacional. 
 

Aprobado en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Sobre la desaparición de un Tribunal Unitario Agrario, presentada por el 
Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Tribunal Superior Agrario a no cambiar de 
sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53 ubicado en Ciudad 
Guzmán, Jalisco. 
 

Aprobado en votación económica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Sobre el proceso de elección de los comités ciudadanos, presentada  
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los jefes delegacionales de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a respetar el proceso de 
elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de esta 
ciudad y se abstengan de intervenir en favor o en contra de determinada 
fórmula. 
 

Aprobado en votación económica 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. En relación a los impuestos a las bebidas saborizadas, presentada por 

los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la ASF realizar una fiscalización del 
destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas 
saborizadas de 2014-2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

38. Sobre el acelerado crecimiento del déficit de servicios factoriales, 
presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis: 
La Diputada propone exhortar al Banco de México y a la SHCP a informar 
sobre la evolución de la balanza de pagos, en particular el renglón de la 
balanza de servicios factoriales de los ingresos por endeudamiento, de los 
depósitos e inversiones de mexicanos en el exterior y del renglón de errores y 
omisiones. 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo 
 

39. Sobre la aplicación de la ley en materia de derechos humanos, 
presentada por la Dip. Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis: 
La Diputada propone exhortar a la CONAGO y a los congresos estatales a 
implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las 
modificaciones legislativas en materia de derechos humanos, de conformidad 
con la reforma constitucional de 2011 en la materia. 
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Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo 
 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evaluación de los 
logros del Programa Pueblos Mágicos, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaría de Turismo, para que para que desarrollen mecanismos de 
cooperación, ejecución y evaluación de los logros del Programa Pueblos 
Mágicos; con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a las empresas que 
decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas 
por el programa mencionado. 
 

Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS TURNOS 
DE LOS PUNTOS 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. 

 
-∞- 

 
SIENDO LAS 15:12 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LOS LEGISLADORES EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. 
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