
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 13 

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

 
Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 

votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Estadística del día 
20 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Pronunciamiento de la Mesa Directiva 1 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Servicio de Administración Tributaria 1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Congresos de los estados 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 18 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 6 

Dictámenes a Discusión y Votación 33 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 2 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 

 

195 

Total de asuntos atendidos 72 



 
 
 

 
GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 20 de junio de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 13 de junio de 2018. 

 
II. PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA 

 
1. Por el que se expresa una enérgica condena por el trato asignado a 

los niños migrantes que son separados de sus familias y la situación 
inhumana en la que se encuentran. 
 

Trámite Aprobado en votación económica con las modificaciones 
propuestas, el pronunciamiento de la Mesa Directiva por el 
que se expresa una enérgica condena por el trato asignado 
a los niños migrantes que son separados de sus familias y 
la situación inhumana en la que se encuentran. Túrnese al 
Ejecutivo federal 

 
III. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 

MERCANTILES 
 

1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 15 de mayo 
de 2018. 

 



Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados 

 
IV. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
1. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2018 se 

destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo éstos: alimentos, 
lubricantes, productos farmacéuticos y químicos, entre otros. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados 

 
V. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
1. Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con 

el que remite el Informe de evaluación de la Comisión Federal de 
Electricidad, correspondiente el ejercicio fiscal 2017. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Energía de la Cámara de Diputados 

 
VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

siguientes proyectos de decreto: 
 

 El que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
 El que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 



 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
2. Oficios del congreso del estado de Hidalgo, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto: 
 

 El que adiciona un párrafo al artículo 212 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados 

 
 El que adiciona el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 

7 y la fracción V Bis al artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

Trámite Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 
de la Cámara de Diputados 

 
VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se remiten a los legisladores promoventes los 13 oficios 
con respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores y por la Comisión Permanente. 

 
VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Cámara de Senadores, 
con la que remite el Informe de la participación de la delegación 
mexicana, en la visita de trabajo realizada a la Federación de Rusia, del 15 
al 18 de mayo de 2018. 



 

Trámite De enterada  

 
2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el Informe 

de su participación en la XXVIII reunión de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el marco del XIX 
Encuentro Internacional Virtud Educa, celebrado del 4 al 8 de junio de 
2018, en Salvador, Bahía, Brasil. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de 

su participación en el Foro Global de Mujeres Líderes en Política, 
que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en Vilna, Lituania. 
 

Trámite De enterada 

 
4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Global de Mujeres Líderes en Política, que 
se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en Vilna, Lituania. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, con la que remite el Informe 

de actividades durante su gestión en las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Trámite De enterada 

 
6. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al período septiembre 2017-abril 2018. 
 

Trámite De enterada 

 



7. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 
Senadores, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
9. De la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
10. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara 

de Senadores, con la que remite su Informe de actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
11. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe de la Cámara de Senadores, con la que remite su Informe de 
actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
 

12. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Senadores, con la que remite sus Informes de actividades 
correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 



 

Trámite De enterada 

 
13. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales de la Cámara de Senadores, con la que remite su 
Informe de actividades correspondiente al período 2017-2018. 
 

Trámite De enterada 

 
14. Del Dip. José Luis Toledo Medina, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas. 
 

Trámite De enterada 

 
15. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 18 de junio 
de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
16. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
17. Del Dip. Marco Antonio Gama Basarte, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 3 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
18. De la Dip. Adriana Terrazas Porras, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 23 de junio de 2018. 



 

Aprobado en votación económica 

 
IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Iniciativa del Dip. Jesús Gilberto Rodríguez Garza que reforma el artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados para 
dictamen. 

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

Ley Federal de Defensoría Pública, presentado por la Dip. María Gloria 
Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría 
pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa 
en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en las materias no penales en los términos de esta ley. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 55 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
En la iniciativa se propone eliminar del párrafo a los titulares de los organismos 
que gozan de autonomía constitucional, y en su lugar, establecer que si bien 
no se les puede negar su derecho a ser votados, al menos se encuentren en el 



supuesto establecido en el párrafo segundo de la misma fracción V del artículo 
55 constitucional, y establecer que para ser diputado federal o senador 
debieron separarse de su encargo de manera definitiva tres años antes del día 
de la elección. 
 

Trámite Se turna a la comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose 

la actual que pasa a ser la fracción VI, al artículo 9 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, presentado por la Dip. Josefina González Luna, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la intención de reforzar el marco regulatorio en cuanto a la 
preservación y restauración ecológica, e introducir la dimensión ambiental en 
la elaboración de los programas sectoriales de fomento a la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Competitividad de la Cámara de 
Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de 

Migración, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de insistir en acotar el plazo al que debe sujetarse 
el proceso administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de 
alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos 
instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 



 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 

14 de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa que se plantea busca adicionar como atribución de las 
Autoridades Educativas el desarrollar una cultura deportiva como herramienta 
integral y saludable para mejorar la calidad de vida. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar acciones y 
estrategias para la detección y combate de venta de drogas, realizada a 
través de Internet y de las redes sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de presupuesto, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el 
ejercicio de los recursos asignados al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -acciones 
específicas para mujeres- del Programa presupuestario de Derechos 
Humanos, durante los años 2016 y 2017. 
 



Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de justicia, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a brindar celeridad y transparencia a las investigaciones que lleva a cabo 
relacionadas con los hechos vinculados al video en el que presuntamente 
elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

administración y enajenación de bienes, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
un informe respecto al estado que guarda, en su caso, el proceso de 
enajenación del predio ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 
1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar las estrategias 
de prevención del delito y acciones que se están implementando para el 
combate a la incidencia delictiva en dicha entidad, específicamente respecto 
de los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro exprés y despojo de 
locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La 
Unión Tepito”. 



 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de justicia, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a que, en coordinación con las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia de las 32 entidades 
federativas, den celeridad a las investigaciones que realizan, en el marco de 
la defensa de los Derechos Humanos; asimismo, la Comisión Permanente se 
pronuncia por el fortalecimiento de las instancias federales y locales 
responsables de desplegar medidas de prevención y protección en favor de 
activistas y líderes sociales para el pleno ejercicio de sus actividades. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cuenta 

pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe 
sobre el estatus que guarda la solventación de las observaciones a la Cuenta 
Pública 2016, por parte del gobierno del estado de Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de prevención de 

desastres, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar el 
Atlas Nacional de Riesgos del territorio Nacional. 
 



Aprobado en votación económica 

 
9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a la Procuraduría General de la República a redoblar esfuerzos en 
las indagatorias respectivas en materia de crímenes contra periodistas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a que en la revisión y actualización 
de la NOM-028-ssa3-2012 en materia de Regulación de los Servicios de Salud 
para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, reafirme el perfil del 
profesional médico ultrasonografista conforme a los principios de la 
Organización Mundial de la Salud y se proceda metodológicamente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las 
estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con 
el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos 
humanos, durante la actual administración. 
 

Aprobado en votación económica 

 



12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca remitir un informe sobre 
las políticas de prevención y protección ante el abuso sexual y de toda forma 
de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de punto de acuerdo en el que se expresan 

condolencias, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida en La 
Habana, Cuba, el pasado 18 de mayo y externa sus más sinceras 
condolencias a los familiares y amigos de las personas acaecidas que 
viajaban a bordo del avión, deseando la pronta recuperación de las mujeres 
heridas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de justicia, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a reforzar las medidas 
de seguridad, prevención, justicia y de reparación del daño a favor de las 
mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, de conformidad con la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado 
de Chiapas, publicada el 18 de noviembre de 2016. 
 

Aprobado en votación económica 

 



15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar protocolos para la 
atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, 
garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución 
médica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención 
prenatal y obstétrica en el sector salud y se implementen políticas públicas 
enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de trabajo, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre el estado que 
guarda el proceso de análisis del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su eventual aprobación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de trabajo, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
 



Síntesis: 
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre el 
cumplimiento oportuno de las acciones sobre conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar de mujeres y hombres descritas en el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a emprender y/o fortalecer las acciones y políticas públicas 
encaminadas a prevenir y erradicar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 
en la sociedad mexicana, garantizando su derecho a la protección de la 
salud. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cultura, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a 
establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, una 
asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos 
Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa 
permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 



Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más amplia preocupación 
por los resultados del reciente proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 
2018 en la República Bolivariana de Venezuela, a través del cual se reeligió 
a Nicolás Maduro como Presidente, por no cumplir a cabalidad con los 
estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y 
transparente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a fortalecer e 
implementar las acciones y mecanismos necesarios para impedir el acceso 
de armas de fuego al país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades 
federativas a implementar y, de ser el caso, fortalecer la difusión de 
campañas de concientización sobre la prevención de accidentes 
automovilísticos y los riesgos que conlleva el uso de teléfonos celulares 
mientras se conduce algún vehículo, particularmente entre la población 
joven. 
 

Aprobado en votación económica 

 
24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Segunda Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, a reforzar las acciones 
y campañas preventivas del tabaquismo, con énfasis en informar a la 
población acerca de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia 
de cardiopatías. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre la 
promoción de las escuelas normales como una opción de educación superior, 
a fin de elevar su matrícula escolar y sobre las acciones en las escuelas 
normales en aras de mejorar su funcionamiento y apoyar la 
profesionalización de los cuerpos académicos de dichas instituciones. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar mesas de trabajo con los sectores público, privado y sociedad civil, 
a fin de establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por 
plásticos en las playas y mares de todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a implementar acciones coordinadas con las 
autoridades locales del estado de Jalisco, a fin de realizar trabajos para la 
recuperación y saneamiento del Río Lerma. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
las secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a 
implementar campañas de información y concientización dirigidas a 
disminuir el consumo de agua embotellada o bebidas en envases de plástico 
(PET) y a reforzar las campañas para promover la cultura del reciclaje en la 
ciudadanía. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Baja California 
a evaluar la situación actual para declarar estado de emergencia por las 
sequías que han impactado al estado e impulsar programas que mitiguen los 
efectos de las sequías recurrentes a los productores del campo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
fortalecer las acciones para combatir el tráfico de animales, pertenecientes 
o no a especies exóticas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

contingencia, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a investigar y aplicar las medidas de 
contingencia ante el derrumbe de la presa de Jales de la Mina Río Tinto, en 
Chihuahua y remita informe de los eventuales daños que se hayan 
presentado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
32. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
instrumentar campañas informativas para concientizar a la población para 
eliminar el uso del popote, con el objeto de garantizar un medio ambiente 
más sustentable. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

aranceles, presentado por la Tercera Comisión.  
 
 
 



Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición en torno a la aplicación de aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio procedente de nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Con relación a la supresión de veda en 300 cuencas hidrológicas en 

todo el país, presentada por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a informar sobre los impactos medio ambientales y las 
concesiones, permisos y asignaciones a otorgar para uso y aprovechamiento 
de agua, derivadas de la supresión de veda en 300 cuencas hidrológicas en 
todo el país, decretadas por el Ejecutivo Federal pasado 6 de junio de 2018. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo 

 
2. Con relación a los decretos presidenciales que modifican la veda sobre 

cuencas hidrológicas nacionales, presentada por la Dip. Norma Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente conmine al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a revertir los decretos presidenciales que modifican 
la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, por estar en contra de lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Constitución en materia de agua como 
propiedad de la Nación. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA 

QUE LOS TEXTOS DE LAS INTERVENCIONES EN EL 

RUBRO DE EFEMÉRIDES SE INTEGRARÁN EN EL DIARIO 

DE LOS DEBATES. 

 

SIENDO LAS 15:17, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A 

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SIGUIENTE 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE TENDRÁ 

VERIFICATIVO EL MARTES 26 DE JUNIO DE 2018 A LAS 

11:00 HORAS. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


