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Estadística del día 
10 de agosto de 2016 

Acta de la Sesión Anterior 1 
Presentación del Informe de Labores 2015 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

1 

Poder Ejecutivo Federal    3 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos  1 

Oficios  1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 1 
Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Mesa Directiva 1 

Dictámenes a discusión y votación  30 
 

Total asuntos programados 182 
 

Total asuntos atendidos 46 
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GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles 10 de agosto de 2016 
 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 3 de agosto de 2016. 
 
Trámite Aprobada en votación económica 
 

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES 2015 DEL   INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

1. Presentación del Informe de Labores 2015 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 
Trámite Se remite copia a la Cámara de Diputados y a la Cámara 

de Senadores. 
 

3. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, 
correspondiente al primer semestre de 2016.  
 
Trámite Se remite a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

de la Cámara de Senadores y a la Comisión de 
Transportes de la Cámara de Diputados 
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2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo con el 
Informe final, los anexos correspondientes y el documento de 
posicionamiento institucional de las Evaluaciones de Diseño del 
Programa de Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos 
Sustentables F005 y de Diseño del Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos S248. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Desarrollo Social y de 

Turismo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  
 

3. Oficio con el que remite su “Informe sobre las Acciones Relevantes”, 
correspondiente al período de enero 2013 a junio 2016. 
 
Trámite Se remite a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 

de la Cámara de Senadores 
 

4. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado “Pronunciamiento 
sobre el Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana”. 
 
Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos y de 

Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

 
5. OFICIOS  

 
1. Recomendación General 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana. 
 

Trámite Se remite a la JUCOPO de la Cámara de Senadores y de 
la Cámara de Diputados 
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6. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Humberto D. Mayans Canabal, con la que remite el Informe 
sobre las actividades desarrolladas en la ciudad de Asunción, Paraguay, 
con motivo de la reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente 
y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 
 
Trámite Queda de enterada 
 

7. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de 
la Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de 
junio de 2016. 
 
Trámite Queda de enterada 
 

8. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV 
y XVI al artículo 2 y reforman los artículos 30 y 31 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas presentado por 
los Diputados Yulma Rocha Aguilar, Gianni Raúl Ramírez Ocampo y 
Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone definir claramente qué se entiende por “mano de obra 
local, nacional y extranjera” a fin de generar certidumbre al proceso de 
licitación en el sentido de la obligación que se genera respecto a contratar 
residentes del lugar en que se trabaje.  
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Trámite Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

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

del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de la 
Ley Aduanera, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, de la Ley General de Cambio Climático y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
presentado por los Diputados María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y 
Marko Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca fomentar la producción, adquisición y uso de autos 
eléctricos, mediante el establecimiento de una serie de incentivos fiscales. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 

la Cámara de Diputados 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso e) al artículo 80 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, presentado por las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y 
Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incorporar la violencia política de género en los 
medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales, 
siendo la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia en contra de 
las mujeres el juicio para la protección de los derechos político-electorales. 
 
Trámite Se turna a las comisiones unidas de Justicia, de Estudios 

Legislativos y Para la Igualdad de Género de la Cámara 
de Senadores 
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4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 61 de 
la Ley General de Salud presentado por el Sen. Héctor Adrián Menchaca 
Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la obligatoriedad de aplicar la prueba del tamiz de 
frenillo lingual corto o anquiloglosia a los recién nacidos a fin de proteger su 
derecho a la salud.  
Trámite Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos de la Cámara de Senadores 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres presentado por la Dip. Angélica 
Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto sustituir en la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres el concepto de equidad por el de igualdad, homologando su 
aplicabilidad en la Ley con lo dispuesto en instrumentos internacionales en la 
materia, tal y como ya se ha argumentado, en función de que la igualdad es 
el derecho y la meta común establecida, como referencia, en el ámbito 
internacional y nacional. 
 
Trámite Se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la 

Cámara de Diputados 
 

9. MESA DIRECTIVA 
 

1. Pronunciamiento con motivo de los daños ocasionados por el 
huracán Earl y la tormenta tropical Javier. 
Síntesis: 
La Comisión Permanente aprueba los siguientes resolutivos: 
Primero. La Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias a 
los habitantes de Baja California Sur, Hidalgo, Puebla y Veracruz que 
perdieron a sus familiares y seres queridos a consecuencia del destructor 
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paso del huracán Earl; y, manifiesta su solidaridad y apoyo a las comunidades 
afectadas de dichas entidades; 
Segundo. La Comisión Permanente se pronuncia para que los gobiernos de 
las entidades federativas afectadas, intensifiquen sus acciones en materia de 
protección civil y, en coordinación con el gobierno federal, se ofrezca todo el 
apoyo necesario a cada comunidad que sufrió daños; 
Tercero. La Comisión Permanente reconoce ampliamente la acción del 
ejército mexicano por la activación del PLAN DN3, de ayuda a la población y 
tareas de rescate; y se pronuncia para que las autoridades competentes del 
gobierno federal emitan las declaratorias de desastre natural en aquellas 
zonas más afectadas con la finalidad de atender a los damnificados; y, 
Cuarto. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente con pleno 
reconocimiento de que México se encuentra sujeto a una amplia variedad de 
fenómenos naturales con alto potencial destructivo, exhorta a las autoridades 
competentes de los tres niveles de gobierno de las entidades federativas y al 
gobierno federal, para que en esta temporada de huracanes intensifiquen y 
coordinen las acciones establecidas en el Programa Nacional de Protección 
Civil 2014-2018; y de igual manera, se actualicen los atlas de riesgo para 
prevenir futuras afectaciones en las entidades federativas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente al "Día Nacional del 
Ejecutivo de Recursos Humanos", presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular del Ejecutivo Federal que realice las 
acciones inherentes al establecimiento del "Día Nacional del Ejecutivo de 
Recursos Humanos", el segundo miércoles de septiembre de cada año de 
calendario. 

 
Aprobado en votación económica 
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2. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar el cuidado y 

bienestar animal en los zoológicos en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión.  
 

Síntesis 
La comisión tiene por atendida la proposición que exhortaba a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a garantizar el cuidado y bienestar animal 
en los zoológicos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y la 
reparación del daño a víctimas en el país, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que 
informe sobre las acciones y recursos destinados desde el año 2014 para 
garantizar la atención y la reparación del daño a víctimas en el país. 

 
Aprobado en votación económica 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la implementación en 
todas las entidades del país de fiscalías especializadas en delitos 
electorales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República y a la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales que consideren la 
viabilidad de implementar acciones que permitan en todas las entidades 
federativas contar con fiscalías especializadas en delitos electorales. 

 
Aprobado en votación económica 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente a revisión de la 
cuenta pública realizadas en los años 2008 a 2014 en el estado de 
Sinaloa, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Sinaloa que, en el marco 
de la preparación de la entrega de la administración, remita un informe sobre la 
situación en que se encuentra el desahogo de las observaciones derivadas de la 
revisión de la cuenta pública realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en los años de 2008 a 2014. 

 
Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los vendedores 
indígenas náhuatls de la comunidad de lxhuatlancillo, Veracruz; 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento del municipio de Orizaba a 
informar sobre los avances de las negociaciones entre el gobierno municipal y 
los vendedores indígenas náhuatls de la comunidad de lxhuatlancillo, Veracruz. 

 
Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estrategia en 
materia de seguridad pública que implementada en el país, presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre los 
avances en la estrategia en materia de seguridad pública que se ha 
implementado en el país. 

 
Aprobado en votación económica 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos 
el 9 de julio de 2014, en el municipio de Ocoyucan, Puebla; presentado 
por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Puebla que informe las 
acciones que se hayan realizado y de las que estén por llevarse a cabo con 
objeto de dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la investigación de los hechos 
ocurridos el 9 de julio de 2014, en el municipio de Ocoyucan, Puebla. 

 
Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo referente a las cuentas públicas 
del gobierno del estado de Michoacán, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a informar 
sobre la solventación de las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, relativas a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 y 
2014. 

 
Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
transición en el estado de Veracruz y Quintana Roo, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desecha las proposiciones sobre el proceso de transición que se 
está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz y la relativa a 
promover acciones de inconstitucionalidad tendientes a revertir el paquete de 
reformas aprobado en el estado de Quintana Roo. 
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Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la invasión de 
predios, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un 
diagnóstico sobre la problemática de invasión de predios. 

 
Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo referente al cambio de gobierno 
como consecuencia de las elecciones del 5 de junio, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente se pronuncia para que en los estados de la República 
en que se presente cambio de gobierno, como consecuencia de las elecciones 
del pasado 5 de junio, el proceso de transición se realice con estricto apego a 
derecho y a lo que más convenga a la ciudadanía. 

 
Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción de 
una escultura en honor a la leyenda popular de la lucha libre mexicana, 
"Blue Demon", presentada por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo 
la construcción de una escultura en honor a la leyenda popular de la lucha libre 
mexicana, "Blue Demon", con su respectivo acto de develación y homenaje en 
lugar propicio de la ciudad. 

 
Aprobado en votación económica 
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14. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la licitación del 
Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria a informar 
sobre el estado que guarda el proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica 
de Servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera. 

 
Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo referente a una campaña de 
verificación para garantizar que las agencias de viajes cumplan con las 
disposiciones legales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Secretaría de Turismo a implementar una intensa campaña de verificación para 
garantizar que las agencias de viajes cumplan con las disposiciones legales y 
evitar fraudes a los usuarios de servicios turísticos. 

 
Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las inspecciones del 
sector hidrocarburos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a presentar un informe 
que detalle el contenido y conclusiones de diversas órdenes de inspección, así 
como de sus respectivas actas de inspección, las cuales fueron llevadas a cabo 
como consecuencia de la explosión del 20 de abril del 2016 en la Planta 
Clorados III del complejo petroquímico "Pajaritos", municipio de Coatzacoalcos, 
en el estado de Veracruz. 
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Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo que solicita un programa de 
inspección en Baja California Sur, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar durante la actual temporada de 
camarón de altamar, un programa emergente de inspección y vigilancia en la 
zona Pacífico Norte del litoral de Baja California Sur. 

 
Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Terminal Marítima 
Banco Playa en Q. Roo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a remitir un informe 
sobre el proyecto "Terminal Marítima Banco Playa" que se pretende llevar a 
cabo. 

 
Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo referente a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a que someta a 
revisión las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México, a fin de modificar todas aquellas que provoquen mayor 
contaminación vehicular. 
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Aprobado en votación económica 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a  las tarifas por el 
servicio eléctrico domestico en el estado de Tabasco, presentado por la 
Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a estudiar la 
viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico domestico que brinda 
la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Tabasco. 

 
Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente al trasnsporte público 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México y del 
Estado de México a remitir un informe sobre las acciones que han implementado 
para modernizar el transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

 
Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema Nacional 
de Información Ambiental, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a remitir un informe sobre las actualizaciones realizadas recientemente 
al Sistema Nacional de Información Ambiental. 

 
Aprobado en votación económica 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente  los derechos 
laborales de las personas contratadas bajo el régimen de 
subcontratación, presentado por la Tercera comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un 
informe sobre la situación actual de los derechos laborales de las personas 
contratadas bajo el régimen de subcontratación, previsto en la Ley Federal del 
Trabajo. 

Aprobado en votación económica 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
recomendaciones emitidas por el Centro Mario Molina en sus 
respectivos programas de desarrollo urbano y vivienda, presentado por 
la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y a las dependencias homólogas de los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a considerar la inclusión de las recomendaciones emitidas por el 
Centro Mario Molina en sus respectivos programas de desarrollo urbano y 
vivienda. 

 
Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a  la renovación de 
cafetales y el combate a la roya del café, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los ayuntamientos de los municipios productores 
de café a evaluar la pertinencia de destinar un porcentaje del fondo federal 
denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al 
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próximo ejercicio 2017, para la renovación de cafetales y el combate a la roya 
del café. 

 
Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo referente al actual programa de 
manejo del Área Natural Protegida "Monumento Natural Bonampak", 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y con la Sub comunidad Zona Lacandona de población étnica maya-
lacandona, llamada Lacanjá-Chansayab, se lleven a cabo los estudios necesarios 
que permitan evaluar la efectividad del actual programa de manejo del Área 
Natural Protegida "Monumento Natural Bonampak" y, en su caso, valorar la 
posibilidad de adecuarlo a la problemática existente en el área. 

 
Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción de 
un Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en el municipio de 
Córdoba, Veracruz; presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la 
posibilidad de incluir dentro del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, la construcción de un Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores en el municipio de Córdoba, Veracruz. 

 
Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo referente a  la contaminación 
del río Temascatío, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato y al gobierno 
municipal de Salamanca a llevar a cabo acciones que eviten la contaminación del 
río Temascatío; asimismo, a remitir un informe respecto del pasivo ambiental de 
la empresa Tekchem y realizar el saneamiento del cerro de La Cruz de esa 
Entidad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo referente al seguro de retiro, 
cesantía de edad avanzada y vejez, en personas con discapacidad, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro a realizar un estudio para determinar y construir un esquema idóneo a 
fin de que personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de 
retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, de acuerdo a su discapacidad. 

 
Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aplicación de la norma 
oficial relativa a los centros de control canino en el Estado de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Estado de México a asegurar la 
aplicación de la NOM-033-SAG/Z00-2014, en los "centros de control canino" en 
todos y cada uno de los municipios del Estado de México. 

 
Aprobado en votación económica 
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LAS 
INICIATIVAS Y LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
SERÁN TURNADAS A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES. LAS 
EFEMÉRIDES Y LA AGENDA POLÍTICA SE PUBLICARÁN EN EL 
DIARIO DE LOS DEBATES. 
 

 
SIENDO LAS 15:34 HRS SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA A LOS LEGISLADORES EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. 
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