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LXIII LEGISLATURA
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AÑO 2016, NÚMERO 26
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2016

z

Estadística del día
3 de agosto de 2016
Acta de la Sesión Anterior

1

Poder Ejecutivo Federal

4

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores

3

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

5

Dictámenes a Discusión y Votación

37

Acuerdo de la Mesa Directiva

1

Total asuntos programados

204

Total asuntos atendidos

51
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GACETA PLUS
Segundo Receso
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles 03 de agosto de 2016
I.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acta de la sesión correspondiente al 27 de julio de 2016.
Trámite

Aprobada en votación económica
II.

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado que el
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique
Peña Nieto, realizó a Houston, Texas, Estados Unidos de América, para
participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia
internacional IHS CERA Week, que tuvo lugar del 22 al 26 de febrero de
2016.
Trámite Se remite copia a las Comisiones de Relaciones
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte
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.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
2. Oficios con los que remite:
• El documento denominado “Programa para Democratizar la
Productividad 2013-2018. Avances y Resultados 2016-1” y
• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la
ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas
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públicas y la deuda pública correspondientes al segundo
trimestre de 2016; información relativa a los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las
mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación
correspondiente al mes de junio de 2015. Asimismo, se comunica que
en el Informe Trimestral se incluye el apartado correspondiente al
Informe de Avance de Gestión Financiera.
Trámite Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
la Cámara de Senadores; y a las comisiones de Hacienda
y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
3. Oficio con el que remite los informes finales de las evaluaciones de
diseño correspondientes a los programas S-070 “Programa de
Coinversión Social”, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social; y
S-017 “Programa de Fomento a la Economía Social”, a cargo del
Instituto Nacional de la Economía Social; asimismo, remite las Posiciones
Institucionales.
Trámite Se remite a las comisiones de Desarrollo Social de la
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados
SECRETARÍA DE SALUD
4. Oficio con el que remite el “Informe Anual de Resultados del Sistema
de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre
del año 2016”.
Trámite Se remite a las comisiones de Salud de la Cámara de
Senadores y de la Cámara de Diputados
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III.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Del Sen. Héctor Yunes Landa, por la que informa su reincorporación a
sus funciones legislativas, a partir del 6 de agosto de 2016.
Trámite

Queda de enterada

2. De la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite
el Informe relativo a las reuniones con los titulares del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llevadas a cabo el 26 de
julio del año en curso.
Trámite

Queda de enterada

3. De la Dip. Soralla Bañuelos de la Torre, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.
Aprobado en votación económica
IV.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo
17 de la Ley de Aguas Nacionales presentado por la Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Síntesis
La iniciativa propone adicionar un párrafo extraído del Manual de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2007, por la Comisión Nacional
del Agua en donde se estipula la dotación de agua asignada por cada
habitante al día (l/hab/dia), por clase socioeconómica y clima, mencionado en
el punto 2.2 y en la tabla 5.3 del mismo.
Trámite Se turna a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos
y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de
Senadores
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2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal Federal y de la Ley General de Ejecución Penal
presentado por los Diputados Hernán Cortés Berumen y Federico Döring
Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
La iniciativa propone que los delitos graves como violación, extorsión y
genocidio no puedan ser merecedores de una pena alternativa. Además se
propone que para que se otorgue la sustitución de pena el sentenciado
deberá garantizar los gastos que se originen por conceptos de las medidas
seguridad y de su propia manutención durante el tiempo de duración del
resto de la pena, salvo que el Juez de Ejecución determine lo contrario.
Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Civil Federal presentado por el Dip. Omar
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

Síntesis
La iniciativa propone suprimir los impedimentos que existen actualmente para
volver a contraer matrimonio y establece la libertad para que todas las
personas que hayan obtenido el divorcio, puedan volver a casarse a partir del
momento en el que obtengan su sentencia.
Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción VI de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas; y que adiciona un
segundo párrafo a la fracción XV del artículo 47 y un segundo
párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
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Servidores Públicos presentado por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del
Grupo Parlamentario de Morena.
Síntesis
La iniciativa propone que el impedimento para que altos ex servidores
públicos se empleen, contraten, o presten sus servicios incluso de manera
honoraria con empresas privadas, sea permanente, sólo en el caso de que
con dichas empresas hayan tenido algún vínculo o las hayan beneficiado
durante su encargo y que así el referido impedimento no sea sólo de un año
a partir de la conclusión de su cargo público, esto por el grave conflicto de
intereses que implica tal situación
Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
de la Cámara de Diputados
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos presentado por los Sen. Roberto Gil Zuarth y
del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas Romero,
Alejandro Encinas Rodríguez y de los Diputados Tristán Canales Najjar,
Martha Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la
Unión.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto actualizar el modelo administrativo del Canal del
Congreso.
Entre las modificaciones se proponen adiciones a las funciones de la Dirección
del Canal, entre las que destacan:
• Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se
produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuyendo a
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los
problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa,
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sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y educativa; apoyar los
trabajos del Consejo Consultivo;
• Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda el
funcionamiento del Canal, así como cualquier situación anómala en el
desempeño laboral de los trabajadores del mismo,
• Celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales y extranjeros, en acuerdo con la
Comisión Bicamaral y las Mesas Directivas de ambas Cámaras, fijando e
informando de las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de
comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones
que se realicen.
Trámite Se turna a las comisiones unidas de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos
Segunda de la Cámara de Senadores
V.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos en
contra de periodistas en el estado de Coahuila, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República
información sobre el avance de las investigaciones por los hechos registrados
el 6 de mayo del año en curso en el estado de Coahuila, en contra de
periodistas del diario Vanguardia.
Aprobado en votación económica
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Batalla de Juchitán de
Zaragoza, Oaxaca; presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
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La comisión aprobó exhortat al Servicio Postal Mexicano a considerar la
emisión y cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración
del 150 aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Aprobado en votación económica
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a agilizar el flujo vial en la
zona metropolitana del Valle de México, presentado por la Primera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
implementar un conjunto de estrategias que ayuden a agilizar el flujo vial,
disminuir emisiones contaminantes y contribuyan a mejorar la calidad del aire
en la zona metropolitana del Valle de México.
Aprobado en votación económica
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación de jueves
y personal general en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio,
presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Poder Judicial de la Federación información
sobre el número de jueces que imparten justicia en el país, los programas de
capacitación que reciben los mismos, así como la capacitación a jueces y
personal en general involucrado en el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio.
Aprobado en votación económica
5. Dictamen de punto de acuerdo referente al impacto ambiental
derivado de la construcción de la Línea 12 del Metro TláhuacMixcoac, presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México información
sobre el avance de las acciones y medidas de prevención, mitigación y/o
compensación de los impactos ambientales propuestos en la Manifestación de
Impacto Ambiental y las condiciones derivadas de la Resolución
Administrativa para la "Construcción del Proyecto Integral de la Línea 12 del
Metro Tláhuac-Mixcoac".
Aprobado en votación económica
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los servidores públicos de
la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México para que sus servidores públicos no
actuaran al margen del estado de derecho.
Aprobado en votación económica
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a las muertes en el estado
de Guerrero, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a rendir un
informe sobre el incremento de muertes en el estado de Guerrero.
Aprobado en votación económica
8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reforma del primer
párrafo del artículo 120 de la Constitución del estado de Morelos,
presentado por la Primera Comisión.
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Síntesis
La comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al congreso del
estado de Morelos a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el
cómputo de votos para la declaratoria de reforma del primer párrafo del
artículo 120 de la Constitución del estado.
Aprobado en votación económica
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a los procesos de
evaluación educativa, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a informar
sobre los ajustes anunciados para perfeccionar diversos procesos de
evaluación.
Aprobado en votación económica
10.
Dictamen de punto de acuerdo referente al procedo de pago a
docentes, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a informar
sobre la evolución del proceso de pago a docentes federalizados.
Aprobado en votación económica
11.
Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento
progresivo del salario mínimo, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a
considerar en las acciones que se lleven a cabo para el fortalecimiento
progresivo del salario mínimo, los estándares y elementos expuestos por la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el documento "Salario
Mínimo y Derechos Humanos".
Aprobado en votación económica
12.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación y
restauración monumental de San Pedro y San Andrés Cholula,
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a presentar un
informe sobre la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas,
cronograma, avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y
autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, relacionadas
con la construcción del proyecto "Protección, conservación y restauración de
la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula".
Aprobado en votación económica
13.
Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento del
Sistema Nacional de Investigadores, presentado por la Segunda
Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a
realizar una revisión integral del Reglamento del Sistema Nacional de
Investigadores para fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad de
investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores.
Aprobado en votación económica
14.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la crisis que
enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
presentado por la Segunda Comisión.
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Síntesis
La Comisión Permanente expresa su preocupación por la crisis financiera que
enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exhorta al
Poder Ejecutivo Federal a promover ante los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos, las acciones necesarias para
encontrar una solución estructural y sustentable que permita garantizar la
operación de dicha Comisión.
Aprobado en votación económica
15.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención
Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
adoptados por la Asamblea General de la OEA en Guatemala,
presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a firmar y remitir al
Senado de la República la Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos, en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de
2013.
Aprobado en votación económica
16.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de la
seguridad social en las instituciones de educación pública de los
niveles medio superior y superior, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La Comisión Permanente reconoce las acciones instrumentadas por el
Gobierno Federal para que los jóvenes estudiantes de las instituciones de
educación pública de los niveles medios superior y superior, cuenten con la
protección de la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
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Aprobado en votación económica
17.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la enseñanza,
reconocimiento, respeto y promoción del desarrollo de la medicina
tradicional indígena, presentado por la Segunda Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Salud y de Educación y a la
Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas información sobre
las acciones que han implementado y los recursos que han ejercido para
garantizar la enseñanza, el reconocimiento, el respeto y la promoción del
desarrollo de la medicina tradicional indígena en el país.
Aprobado en votación económica
18.
Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar la
dotación de agua potable a la zona metropolitana de la capital
michoacana, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Michoacán, así como
a los ayuntamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro para que emprendan las
acciones técnico-administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de
agua potable a la zona metropolitana de la capital michoacana, con visión de
largo plazo, y cuidando la cantidad y calidad necesaria, en beneficio de la
población.
Aprobado en votación económica
19.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación y
consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, presentado
por la Tercera Comisión.
Síntesis
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La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional del Emprendedor para que
en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan la cultura
emprendedora para la creación y consolidación de micro, pequeñas y
medianas empresas.
Aprobado en votación económica
20.
Dictamen punto de acuerdo referente a un proyecto de
desarrollo urbano en el estado de Tlaxcala, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano y al gobierno del estado de Tlaxcala a diseñar un proyecto de
desarrollo urbano que beneficie a los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla,
Ixtenco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, a fin de permitirles una
mejor calidad de vida a sus habitantes.
Aprobado en votación económica
21.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la pertinencia de
extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones,
capacitaciones y planes de apoyo fronterizo en el estado de Baja
California, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a evaluar la
pertinencia de extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones,
capacitaciones y planes de apoyo fronterizo a los ayuntamientos de Tijuana,
Ensenada, Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito del estado de Baja California,
en forma equitativa e igualitaria frente otras entidades y municipios.
Aprobado en votación económica
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22.
Dictamen de punto de acuerdo referente
hidrocarburos, presentado por la Tercera Comisión.

al

robo

de

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a
implementar las medidas necesarias a fin de agilizar las investigaciones en
torno a delitos en materia de robo de hidrocarburos.
Aprobado en votación económica
23.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la “Reserva de la
Biosfera Caribe Mexicano”, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar las acciones necesarias a fin
de informar y valorar la posibilidad de llegar a acuerdos a favor de los
ejidatarios cuyas tierras se encuentran dentro del polígono propuesto de la
“Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano”, sobre el contenido, alcances e
impacto positivo de dicho proyecto.
Aprobado en votación económica
24.
Dictamen de punto de acuerdo referente al empoderamiento
ciudadano en materia de transparencia y rendición de cuentas,
presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos, legislaturas y tribunales de las
32 entidades federativas a implementar mecanismos de gobierno, parlamento
o tribunal abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
Aprobado en votación económica
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25.
Dictamen de punto de acuerdo referente a delimitar el arroyo
"El Cardonal", Baja California Sur; presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe del
proyecto para delimitar el arroyo "El Cardonal", en la Paz Baja California Sur.
Aprobado en votación económica
26.
Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso al derecho
de todos los mexicanos a la vivienda, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a revisar
las reglas de operación vigentes y subsecuentes del Programa de Vivienda
Rural y evalúen la pertinencia de realizar las modificaciones necesarias a fin
de respetar y garantizar el acceso al derecho de todos los mexicanos a la
vivienda.
Aprobado en votación económica
27.
Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto "Centro
Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de
Actividades Industriales y Procesos Extractivos", presentado por la
Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a remitir un informe sobre el impacto ambiental que produce la
empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula S.A. de C.V.
del proyecto "Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales
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Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos", en Palula,
municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí.
Aprobado en votación económica
28.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la muerte de
animales en el Parque Yumká, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tabasco a realizar una
investigación que permita aclarar la muerte de animales en el Parque Yumká.
Aprobado en votación económica
29.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación de
la vaquita marina en el Alto Golfo de California, presentado por la
Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a que, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2017, se considere incrementar el presupuesto para la
estrategia integral para la recuperación de la vaquita marina en el Alto Golfo
de California.
Aprobado en votación económica
30.
Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas que han
puesto en marcha para mantener la balanza de pagos en niveles
sostenibles, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
al Banco de México a informar las razones que explican el comportamiento de
la balanza de servicios factoriales y del renglón de errores y omisiones de la
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balanza de pagos, así como las medidas que han puesto en marcha para
mantener la balanza de pagos en niveles sostenibles.
Aprobado en votación económica
31.
Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas puestas
en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta en 2013, 2014 y 2015, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
al Servicio de Administración Tributaria a informar acerca de las medidas
puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la
Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las disposiciones sobre la
doble tributación y los acuerdos alcanzados en el marco del G20 y la OCDE
para acotar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Aprobado en votación económica
32.
Dictamen de punto de acuerdo referente a las Reglas de
Operación del Programa de Estancias Infantiles, presentado por la
Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar la
posibilidad de realizar las gestiones pertinentes a fin de que se modifiquen las
Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a
madres o padres trabajadores para el Ejercicio Fiscal 2017.
Aprobado en votación económica
33.
Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de
ajuste presupuestario, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
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La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que las medidas de ajuste
presupuestario anunciadas recientemente procuren no afectar las metas y
funciones de los programas sociales.
Aprobado en votación económica
34.
Dictamen de punto de acuerdo referente al nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, presentado por la Tercera
Comisión.
Síntesis
La comisión considera sin materia la proposición sobre el nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México.
Aprobado en votación económica
35.
Dictamen de punto de acuerdo referente al cálculo del aumento
de la tarifa eléctrica, presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión considera sin materia la proposición que exhortaba a informar
sobre la metodología y justificación específica del cálculo del aumento de la
tarifa eléctrica.
Aprobado en votación económica
36.
Dictamen de punto de acuerdo referente a la compra de
camiones recolectores en la Ciudad de México, presentado por la
Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
a investigar el proceso de licitación para la compra de camiones recolectores
de basura del 2013 al 2015.
Aprobado en votación económica
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37.
Dictamen de punto de acuerdo referente a los mensajes de
texto de remitentes desconocidos, presentado por la Primera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad que informe
si existe alguna investigación respecto a los mensajes de texto de remitentes
desconocidos enviados a miles de teléfonos celulares en el país.
Aprobado en votación económica
VI.

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

1. La presidencia de la Mesa Directiva da cuenta del acuerdo de la Mesa
Directiva por el que se invita a una reunión de trabajo, ante la
Tercera Comisión de Trabajo, a funcionarios de la SENER, de la
Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, de PEMEX y de la CFE para
tratar temas relacionados con el incremento en los precios de los
combustibles y de las tarifas eléctricas.
Síntesis:
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente somete a la consideración del
pleno, el siguiente acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente acuerda invitar a los titulares de la SENER;
de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP; de PEMEX; y, de la CFE, a una
reunión de trabajo con la Tercera Comisión -de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión
Permanente para tratar los temas relacionados con el precio de combustibles
y las tarifas de energía eléctrica;
Segundo. La reunión de trabajo tendrá lugar el próximo martes 09 de agosto
de 2016 a las 10:00 hrs.;
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Tercero. Las intervenciones de las y los legisladores integrantes de la
Comisión Permanente se someterán al formato que para el efecto determine
la Junta Directiva de la Tercera Comisión;
Cuarto. En el formato respectivo se garantizarán los posicionamientos de los
grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión; y,
Quinto. La Junta Directiva de la Tercera Comisión remitirá a la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente, un informe sobre el desarrollo de la reunión de
trabajo.
Aprobado en votación económica

Página 22 de 24

z

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS
INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE
CUMPLEN SU SEGUNDA INSCRIPCIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA SERÁN
TURNADAS A COMISIONES, PUBLICÁNDOSE SU TURNO EN LA GACETA
PARLAMENTARIA. LAS EFEMÉRIDES Y AGENDA POLÍTICA SE
INTEGRAN AL DIARIO DE LOS DEBATES.
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INSTRUYE LA LECTURA DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA COMUNICA QUE, EN LA
SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO, SE RECIBIRÁ LA VISITA DE LA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PARA PRESENTAR EL INFORME 2015.
SIENDO LAS 14:53 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE Y SE CITA A LOS LEGISLADORES EL PRÓXIMO
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 11:00 HRS.
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