
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 17 

MIÉRCOLES, 4 DE JULIO 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. 
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Estadística del día 
4 de julio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Mesa Directiva 2 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 

2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 7 

Dictámenes a Discusión y Votación 45 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 7 

 
Total de asuntos programados 

 

223 

Total de asuntos atendidos 
72 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 4 de julio de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

 
II. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva instruye a la Asamblea guardar un 

minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Joaquín 
Morales Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Senadores. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Intervención de la Mesa Directiva en relación con las elecciones 

del pasado 01 de julio de 2018. 
 

Trámite Desahogado 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que remite los 
informes finales de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados 
2017-2018 de los programas presupuestarios del Sector Economía. 
 

Trámite Se remiten a la Mesa Directiva y a las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la 



 

 Página 4 de 26  

    

Cámara de Diputados; y a la Comisión de Desarrollo Social 
de la Cámara de Senadores 

 
2. Oficio con similar de la Secretaría de Economía, con el que remite los 

informes sobre los avances en la implementación de las estrategias 
para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el 
fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos 
y eléctrica. 
 

Trámite Se remiten a las comisiones de Comercio y Fomento 
Industrial y de Energía de la Cámara de Senadores; y a las 
Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de 
Diputados 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

3. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de mayo de 2018, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2017. 
 

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 

 
4. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 
sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 
correspondientes al mes de mayo de 2018; 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 
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mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
mayo de 2018. 
 

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 

 
IV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera y los 

riesgos de dicho Instituto 2017-2018. 
 

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 

 
V. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2018. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

 
VI. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite el informe "Migrantes Haitianos y 

Centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas 
Gubernamentales y Acciones de la Sociedad Civil". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 
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VII. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado "Consideraciones 
para el proceso presupuestario 2019". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Desarrollo Social y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
2. Oficio por el que comunica que se encuentra disponible en la página 

electrónica del Consejo, el Informe de Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones Federales de 
Desarrollo Social 2017-2018: Balance anual sobre el uso de las 
evaluaciones. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara 
de Diputados 

 
VIII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Veintitrés oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 

Trámite Se recibieron 23 respuestas a proposiciones con punto de 
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la 
Comisión Permanente. Se remiten a los legisladores 
promoventes 

 
IX. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Andrea García García, con la que remite su Informe de 

actividades correspondiente a la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 
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2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, con la que remite su Informe de 
actividades correspondiente a la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Comisión de Gobernación 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 

 
4. De la Comisión de Vivienda 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 

 
5. De la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte 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 

 
6. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el Informe de su 

visita de trabajo a la ciudad de Ginebra, Suiza, con motivo de la 
celebración de la 138a Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
realizada del 24 al 28 de marzo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
7. La Asamblea queda de enterada de 76 reincorporaciones de 

diversas legisladoras y legisladores a partir del 29 de junio, 01, 02, 
03, 04 y 09 de julio de 2018. Comuníquense al Senado y a la Cámara de 
Diputados como corresponda. 
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Trámite De enterada 

 
X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de protección 

civil, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a verificar el correcto 
funcionamiento de los altavoces que emiten la alerta sísmica y, en su caso, 
reparar aquéllos que presentan fallas; asimismo, se solicita un informe 
respecto de la instalación de nuevos altavoces anunciados por el gobierno 
capitalino, después del sismo del 19 de septiembre pasado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad 

pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 
las acciones en materia de seguridad pública, en lo que respecta a sus redes 
carreteras del orden estatal, a fin de prevenir el asalto a transportistas, las 
extorsiones carreteras y el robo de unidades. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de protección 

civil, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a continuar 
fortaleciendo, actualizando y difundiendo los protocolos de seguridad a fin 
de mantener informada a la población de los riesgos que implican las 
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temporadas de lluvias, huracanes, ciclones y tormentas tropicales, con 
especial atención para los estados del sur-sureste del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de transporte 

público, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México y al Sistema Colectivo Metro un informe sobre las investigaciones 
relacionadas por el presunto cobro de protección a comerciantes ambulantes 
al interior de las instalaciones del Metro. 
 

Aprobado en votación económica 

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

pública, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto de 
las estrategias de prevención del delito y acciones que se están 
implementando para el combate a la incidencia delictiva en la entidad; y se 
solicita un informe sobre las acciones, planes y estrategias que realiza en 
conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de recursos 

públicos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se determina dar por atendidas las proposiciones que exhortaban 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ordenar al 
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gobernador del estado de Morelos a entregar la totalidad de los recursos 
avalados por el congreso local mediante las ampliaciones presupuestales 
otorgadas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se determina que han quedado atendidas diversas proposiciones 
con relación a hechos de violencia política ocurridos en contra de las y los 
ciudadanos postulados a cargos de elección popular. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad 
General lleven a cabo un análisis, evaluación y, en su caso, definición y 
registro de la Amiloidosis Hereditaria como enfermedad rara. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
informar sobre las implicaciones que representa la reciente actualización del 
Protocolo Técnico de Cáncer de Mama 2018, con relación al tabulador de 
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pago; a fin de que los pacientes tengan acceso a las mejores terapias que 
garanticen mayor supervivencia y calidad de vida ante este padecimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir el "Protocolo de 2014 
relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930". 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comercio, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal que, en el marco de los 
trabajos que ya se realizan en la Organización Mundial del Comercio, en 
Ginebra, Suiza, se promueva un foro de reflexión sobre los retos y 
oportunidades del sistema de comercio internacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. 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 las acciones para 
combatir la desnutrición infantil en las comunidades indígenas del país, así 
como los programas de orientación nutricional para las madres de las 
comunidades indígenas. 
 

Aprobado en votación económica 
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13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia laboral, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el 
fortalecimiento de las acciones encaminadas a la prevención de la 
discriminación laboral y de la protección y garantía de los derechos laborales 
de las personas en todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud, y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a implementar acciones que permitan que el consumidor 
identifique la diferencia entre la leche y las fórmulas lácteas, así como la 
diferencia entre éstas con los productos lácteos combinados. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de punto de acuerdo relativo a reconocimientos 

internacionales, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a Isaac Hernández 
Fernández por su trayectoria y por el otorgamiento del premio internacional 
Benois de la Danse 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir a la brevedad el Reglamento 
de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la cannabis y 
derivados de la misma, así como las disposiciones que sean necesarias para 
armonizar los reglamentos y la normatividad necesaria para el cumplimiento 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado el 19 de junio 
de 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. 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 32 entidades 
federativas a fortalecer los servicios de salud que son ofrecidos en términos 
de diagnóstico y tratamiento del Lupus, así como promover la investigación 
científica y los estudios epidemiológicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección al consumidor, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar las 
medidas preventivas apropiadas para garantizar que los productos y 
servicios que se comercialicen sean seguros, a fin de lograr una efectiva 
protección de los derechos del consumidor y evitar fraudes en la 
organización de fiestas y viajes de graduación. 
 

Aprobado en votación económica 
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19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de tratados 
internacionales, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente se congratula por el fin de las 
negociaciones y la llegada a un acuerdo, en principio, del Tratado de Libre 
Comercio entre México y la Unión Europea. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las campañas informativas 
para concientizar a la población a través de la radio y la televisión sobre la 
importancia de una alimentación saludable y la activación física. 
 

Aprobado en votación económica 

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

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno del estado de Tamaulipas un informe 
relativo a las acciones derivadas de la Campaña Seguridad y Prosperidad, 
sus resultados y las previsiones para evitar que existan violaciones a los 
derechos humanos y los avances y resultados del acuerdo firmado en el año 
2017 con el Texas SouthmostCollege, en materia de capacitación a policías. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas 
informativas sobre los riesgos y consecuencias causados por el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) en la salud de la población, a efecto de tomar 
medidas de prevención. 
 

Aprobado en votación económica 

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

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar dando cumplimiento a la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Rosendo Cantú y otra vs. México. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Consejo de Salubridad General a solicitar que el Sarcoma 
en Tejidos Blandos en adultos sea considerada una enfermedad que 
ocasiona gastos catastróficos, a fin de ampliar la cobertura para personas 
mayores de 18 años del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y 
solicitar la definición y registro del Sarcoma en Tejidos Blandos en el Registro 
Nacional de Enfermedades Raras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia laboral, 

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
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El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un 
informe sobre el diseño, operación y evaluación de los programas que 
permiten generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos 
vulnerables. 
 

Aprobado en votación económica 

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

infantil, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer y/o emprender 
acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. 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 y a sus homólogas en 
las entidades federativas a generar programas cívicos de promoción de 
acceso a la información y transparencia entre las niñas, niños y adolescentes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. 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 analizar los peligros y tomar todas 
las medidas necesarias para contener y hacer frente a la propagación de 
enfermedades contagiosas, entre ellas, una posible epidemia de ébola. 
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Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a presentar 
un informe sobre las acciones emprendidas para prevenir la violencia de 
género y, en su caso, fortalecer los protocolos especializados en la materia, 
a fin de salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas y garantizarles el 
derecho a vivir una vida sin violencia. 
 

Aprobado en votación económica 

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

internacional, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a reforzar las acciones 
emprendidas en solidaridad con el pueblo guatemalteco, por las afectaciones 
derivadas de la erupción del Volcán de Fuego, el 3 de junio de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a enviar un informe 
sobre los resultados obtenidos por el Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular). 
 

Aprobado en votación económica 
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32. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se determina que han quedado sin materia las proposiciones sobre 
medidas de alertamiento, protocolos de atención sanitaria y concientización 
a la población sobre los riesgos que representa la exposición a las altas 
temperaturas. 
 

Aprobado en votación económica 

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

ambiente, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al 
gobierno del estado de Veracruz y a los municipios de Tierra Blanca e 
Ixmatlahuacan a hacer efectiva la prohibición de instalar tiraderos a cielo 
abierto y solucionar la problemática de la disposición de residuos sólidos 
urbanos, en las inmediaciones de la laguna María Lizamba. 
 

Aprobado en votación económica 

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

ambiente, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con 
sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las acciones 
necesarias para garantizar el acceso al agua para consumo humano, así 
como reforzar las campañas existentes a fin de concientizar entre la 
población el uso racional del mismo. 
 

Aprobado en votación económica 
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35. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de turismo, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Turismo y a sus homólogas en las entidades 
federativas a analizar la viabilidad de establecer un programa que fomente 
el desarrollo de la actividad turística al interior de las zonas metropolitanas 
en coordinación con los municipios. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de laboral, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los titulares de dependencias de los tres órdenes de 
gobierno a establecer mecanismos que verifiquen que las empresas que 
subcontraten cumplan con lo establecido en el artículo 15-C de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia automotriz, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar 
realizando acciones en favor de los consumidores de productos y servicios 
de diversas marcas automotrices a través de agencias o concesionarios. 
 

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla informe respecto a la 
presunta existencia de casos de violencia laboral en el Hospital del Niño 
Poblano, y en su caso, señale las medidas que se hayan adoptado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
39. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comercio, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la viabilidad de 
fomentar la inclusión de las pequeñas empresas, locatarios de mercados y 
comerciantes de productos perecederos y no perecederos, para que utilicen 
dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, 
con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños 
comerciantes. 
 

Aprobado en votación económica 

 
40. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia laboral, 

presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a supervisar el cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, relativas a Condiciones de Seguridad 
para realizar Trabajos en Altura e impulsar, en su caso, una actualización de 
la misma. 
 

Aprobado en votación económica 

 
41. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de servicios 

financieros, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros y al Banco de México a promover e implementar, en la última 
semana del mes de octubre de cada año la semana nacional del ahorro, 
inclusión y educación financiera. 
 

Aprobado en votación económica 

 
42. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

pensiones, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado de 
Morelos a dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para el pago de pensiones de los ex trabajadores del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Morelos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
43. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección civil, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a informar 
respecto de los ingresos obtenidos por el pago de derechos de la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
44. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección civil, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
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El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar 
realizando verificaciones en los expendios de venta de pollo, en favor de los 
consumidores de este producto. 
 

Aprobado en votación económica 

 
45. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección civil, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre el 
estado de la economía del país y las proyecciones en el corto plazo del 
comportamiento de las principales variables macroeconómicas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Sobre la prevención de embarazos en adolescentes, presentada por la 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Salud y de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 
entidades federativas, a continuar promoviendo y fortalecer las campañas 
informativas en materia de educación sexual y prevención de embarazos en 
adolescentes. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
2. Con relación a la ejecución de la ejecución del Plan DN-lll-E en el estado 

de Guanajuato, presentada por la Dip. Adriana Elizarraraz Sandoval, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a la Secretaría de 
la Defensa Nacional a fortalecer la ejecución del Plan DN-lll-E en el estado 
de Guanajuato. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. A fin de que se inicie un proceso de reconciliación nacional, presentada 

por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente se pronuncie por el inicio 
de un proceso de reconciliación nacional, que siente las bases para una 
transición ordenada del poder político y favorezca la consolidación de un 
estado de concordia social. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
4. Sobre el desvío de recursos públicos en favor de la empresa Odebrecht, 

presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a fin de informar la 
asignación irregular de contratos y desvío de recursos públicos en favor de 
la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción durante la dirección de 
Emilio Lozoya Austin. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 
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5. Con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable a los rastros 

y centros de matanza, presentada por el Dip. José Refugio Sandoval 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a reforzar las 
acciones de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad 
aplicable a los rastros y centros de matanza, a fin de salvaguardar la calidad 
de la carne para el consumo humano y disminuir el sufrimiento de los 
animales utilizados para la producción de alimentos. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
6. Respecto al presupuesto ejercido a través del programa de Apoyos a 

Centros y Organizaciones de Educación, presentada por los Diputados 
Alicia Barrientos Pantoja y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Educación Pública un informe del ejercicio del presupuesto entre los años 
2014 y 2018, tanto para los recursos ejercidos directamente, así como de 
los entregados a delegaciones, instituciones, centros y planteles 
relacionados con la educación, como parte del programa U080 Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
7. En torno a la reducción de la contaminación ambiental en la Ciudad de 

México, presentada por el Dip. Abel Cruz Hernández y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 



 

 Página 25 de 26  

    

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México a reforzar los programas para 
reducir la contaminación ambiental. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
 
 
SIENDO LAS 14:52, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 11 DE JULIO 
DE 2018 A LAS 11:00 HORAS. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


