
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 23 

MIÉRCOLES, 25 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. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Estadística del día 
25 de julio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Comunicación de Magistrado del Tribunal 
Electoral del estado de Hidalgo 

1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Dictámenes a Discusión y Votación 29 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 3 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 8 

 
Total de asuntos programados 

 

119 

Total de asuntos atendidos 58 



 
 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 25 de julio de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión del 
18 de julio de 2018. 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones 
por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el 

ejercicio fiscal 2018” del Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018. 
 

Trámite Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 

ejercicio fiscal 2018 de los programas sujetos a reglas de operación 
"S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía y su 
sector coordinado. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

de la Cámara de Senadores; y a las comisiones de 
Economía; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento 
Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados. 

 



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

3. Oficio con el que remite los Informes finales de las evaluaciones de 
consistencia y resultados, así como las posiciones institucionales 
de diversos programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; 
e informa que el CONEVAL exentó al Programa U008 "Subsidios a 
programas para jóvenes" de realizar la evaluación de consistencia y 
resultados 2017. 
 

Trámite Se turna 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 los informes trimestrales sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo 
y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y 
objetivos, con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas 
de Operación. 

 

Trámite Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Salud de la 
Cámara de Diputados. 

 
III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2018. 

 

Trámite Se turna 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. COMUNICACIÓN DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
1. Del Lic. Sergio Zúñiga Hernández, por la que informa su renuncia como 

Magistrado del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo. 
 

Trámite Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores. 

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veinte oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 

 

Trámite Se turna a los legisladores promoventes y se informa que 
se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 
remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 

2. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Informe de 
Actividades Legislativas correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
3. Dos, Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con las que remite: 

 Su Informe de Actividades Legislativas correspondiente a las LXII y 
LXIII Legislaturas y 

 El Informe de su participación en la reunión de la Comisión de 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 



Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de 
mayo de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

Trámite De enterada 

 
4. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe 

de su participación en la "Sustentación del IX Informe Periódico de 

México ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres", que se llevó a cabo los días 5 y 6 
de julio de 2018, en Ginebra, Suiza. 
 

Trámite De enterada 

 

5. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de 
su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo lugar del 25 
al 29 de junio de 2018, en Estrasburgo, Francia. 
 

Trámite De enterada 

 
6. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su 

participación en la VI Plataforma Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en las Américas, realizada del 20 al 22 de junio de 
2018, en Cartagena de Indias, Colombia. 
 

Trámite De enterada 

 
7. De la Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 19 de julio de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de julio de 
2018. 



 

Trámite De enterada 

 
9. De la Dip. Mirza Flores Gómez, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 26 de julio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las explosiones ocurridas 

el pasado 5 de julio, en talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado 
de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias a los 
familiares de las personas fallecidas, y desea la pronta recuperación de 
quienes resultaron heridos con motivo de las explosiones ocurridas el pasado 
5 de julio, en talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. 

 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo respecto de las estrategias de 

prevención del delito, estado de Chiapas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del estado de Chiapas a informar respecto 
de las estrategias de prevención del delito, así como de las acciones que se 
están implementando para el combate a la incidencia delictiva en dicha 

entidad. 
 

Aprobado en votación económica 

 



3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el caso del ciudadano Manuel 
Samuel Castro Mercado, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo a 
realizar las acciones correspondientes que en derecho procedan en el caso 
del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado. 
 

Aprobado en votación económica 

 

4. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desplazamiento forzado 
de poblaciones en el territorio nacional, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría 
General de la República un informe respecto de las acciones que llevan a 
cabo para contrarrestar el desplazamiento forzado de poblaciones en el 
territorio nacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a prevenir y salvaguardar 

la integridad de turistas nacionales y extranjeros en la actual 
temporada vacacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a los gobiernos estatales y municipales con mayor índice 
de percepción de inseguridad a fortalecer las acciones y medidas de 
seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de turistas nacionales 
y extranjeros en la actual temporada vacacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 



6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la atención médica de la 
ciudadana Elizabeth De la Rosa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión determina dar por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones en favor 
de la atención médica de la ciudadana Elizabeth De la Rosa, víctima de los 
hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, el pasado 21 de mayo pasado. 
 

Aprobado en votación económica 

 
7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar políticas 

públicas enfocadas en fomentar la actividad física en la educación 
básica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión determina exhorta a la SEP a fortalecer la calidad de la materia 
de educación física y se implementen políticas públicas enfocadas en 
fomentar la actividad física en la educación básica 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo sobre los casos de cáncer 

cérvicouterino en México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de 
vacunación contra el virus del papiloma humano, a fin de disminuir los casos 
de cáncer cérvicouterino en México. 
 

Aprobado en votación económica 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la erradicación de la 
violencia de género, presentado por la Segunda Comisión. 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres a fortalecer las acciones necesarias a fin de 
contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres. 
 

Aprobado en votación económica 

 
10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la cultura de donación 

de leche materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas 
informativas para promover y difundir una cultura de donación de leche 
materna, así como ampliar los lactarios en todo el país 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo sobre los hábitos alimenticios y 

estilos de vida saludables entre la población, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas que 
promuevan hábitos alimenticios y estilos de vida saludables entre la 
población, a fin de reducir los principales riesgos de enfermedades de los 
mexicanos 
 

Aprobado en votación económica 

 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a construir y operar un 
internado o albergue escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación del gobierno del 
estado de Colima a realizar un diagnóstico sobre la factibilidad de construir 
y operar un internado o albergue escolar que proporcione atención a los 
estudiantes de educación media superior y superior, principalmente en 
Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, que así lo requieran. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el trabajo no remunerado 

de las mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a realizar campañas informativas sobre el trabajo no 
remunerado de las mujeres, para reconocer su importancia en la sociedad y 
en la economía del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Dictamen de punto de acuerdo respecto al uso irracional de 

medicamentos, presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a ampliar la cobertura de 
campañas para evitar el uso irracional de medicamentos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo sobre hacer exigible el 

acreditamiento de cursos de conducción especializados, dirigidos a 
usuarios de motocicletas, presentado por la Segunda Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos locales de las 
entidades federativas a hacer exigible el acreditamiento de cursos de 



conducción especializados, dirigidos a usuarios de motocicletas y, de manera 
paralela, realizar campañas de seguridad vial y del uso adecuado de los 
equipos de protección personal. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones 

de inspección en zoológicos y otros lugares de cautiverio de 
animales silvestres, presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a fortalecer las acciones de inspección en zoológicos y otros lugares de 
cautiverio de animales silvestres, buscando mejoras sustanciales en las 
condiciones de espacio, enriquecimiento ambiental, alimentación, agua 
fresca y limpia, atención veterinaria y etológica. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo sobre analizar los esquemas de 

exportación del piloncillo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar con 
la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, el Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y empresas 
exportadoras de piloncillo, los esquemas de exportación de este producto 
para implementar políticas que eliminen los obstáculos internos y promuevan 
el incremento de la exportación del piloncillo. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar acciones 

de fomento al turismo, presentado por la Tercera Comisión. 



 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones de 
fomento al turismo, a fin de impulsar la derrama económica derivada del 
turismo nacional e internacional y seguir posicionando a los estados como 
destinos turísticos del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a integrar a la juventud 

en el sector primario, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la SAGARPA a continuar fortaleciendo la creación de 
políticas públicas y programas, con el objetivo de integrar a la juventud en 
el sector primario y desarrollar la agroindustria para garantizar el cambio 
generacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto del nuevo 

aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a remitir un informe sobre la 
ejecución y el estado financiero del proyecto del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación del 
cuerpo de agua denominado Río San Isidro, presentado por la Tercera 
Comisión. 



 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco y al municipio de Zapopan a realizar las acciones 
necesarias para mitigar las causas que han ocasionado la contaminación del 
cuerpo de agua denominado Río San Isidro. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que se están 

llevando a cabo en el Lago Nabor Carrillo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la SEMARNAT, a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y a la Conagua a remitir un informe sobre las acciones que se 
están llevando a cabo en el Lago Nabor Carrillo y en el Sistema de Regulación 
Hidrológica "Casa Colorada", así como del proyecto de regulación hidrológica 
regional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo respecto a considerar en sus 

propuestas de presupuesto para 2019, presupuestos de género, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a considerar en sus propuestas de presupuesto para 2019, 
presupuestos de género a fin de continuar hacia la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
 

Aprobado en votación económica 

 



24. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desarrollo sostenible y 
tecnológico del campo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del estado de Morelos a continuar 
implementando acciones y programas encaminados a lograr el desarrollo 
sostenible y tecnológico del campo. 
 

Aprobado en votación económica 

 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las lámparas ahorradoras, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a promover campañas informativas para el correcto manejo y reciclaje de 
lámparas ahorradoras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a dictaminar las iniciativas 

en materia de derechos laborales para periodistas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a las comisiones de Justicia, de Salud y de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas en 
materia de derechos laborales para periodistas y reforma integral a la Ley 
Federal del Trabajo, para incluir la perspectiva de género, reconocimiento a 
la seguridad social para concubinos y concubinas y para prohibir el 
matrimonio infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 



27. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones necesarias 
para rehabilitar la carretera federal 180, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las 
acciones necesarias para rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que 
corre al norte de Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio 
de Tampico. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición para una reunión de trabajo para explicar el 
sobreejercicio de 20 mil millones de dólares, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición por la que se solicitaba al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte una reunión de trabajo para 
explicar el sobreejercicio de 20 mil millones de dólares, las razones del 
retraso de las obras de construcción y la situación que guarda el pago a 
contratistas y proveedores del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 

de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 

proposición para combatir la distribución y el consumo humano de 
carne tratada con clembuterol, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a informar sobre la 
estrategia utilizada para combatir la distribución y el consumo humano de 
carne tratada con clembuterol. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 
presentado por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar como objeto de la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales el establecimiento de las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México en materia de industrias creativas; además 
de establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación, 
desarrollo y fomento, que incentiven y protejan las industrias creativas; así 
como incluir en la ley, la definición de industrias creativas y la atribución de 
la Secretaría de Cultura en la conducción de la política nacional en materia 
de industrias creativas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Quintus y 

10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión para la Verdad se encuentre prevista 
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 



 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 

Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores 

 
3. Proyecto decreto que modifica la Base II inciso a) del artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala 
Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recomponer el sistema de financiamiento público de la 
democracia electoral y esto pasa necesariamente por reducir los montos de 

los gastos permanentes de los partidos políticos, disminuyendo a su vez el 
costo excesivo de las campañas. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Sobre la prevención de la fibrosis pulmonar idiopática, presentada por 
la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a analizar la definición de la fibrosis pulmonar idiopática como una 
enfermedad catastrófica y fortalezca las acciones y estrategias para su 
prevención, detección y, en su caso, brindar tratamiento oportuno en dicho 
padecimiento. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
2. Por la que exhorta a los titulares del Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría de la Función 



Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
establecer un grupo de trabajo que dé seguimiento a las 
declaraciones de situación patrimonial de los actuales titulares de 
las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada 
y descentralizada. 
Síntesis: 
Las legisladoras y los legisladores proponen exhortar: 1) a los titulares del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de la SFP y de la 
SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a establecer un grupo 
de trabajo que dé seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial 
de los actuales titulares de las dependencias de la APF centralizada y 
descentralizada, a efecto de contar con los medios suficientes que permita 
la corroboración expedita y la veracidad entre los datos aportados en la 

declaración de conclusión del encargo cuando éstos la presenten y, el 
patrimonio real del servidor público; y, 2) al titular del Comité a que, una vez 
verificada la congruencia de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos, les expida, cuando así proceda, un certificado de situación 
patrimonial que acredite la legal evolución del patrimonio de los mismos. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
3. Relativo a los acontecimientos ocurridos en Nicaragua. 

Síntesis: 
La legisladora propone: 1) condenar los hechos de violencia acontecidos en 
Nicaragua a partir de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018; 2) reiterar 

su solidaridad y más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas; 
3) exhortar al Ejecutivo federal a que se pronuncie de manera clara en contra 
de la violencia y represión promovida por el gobierno del Presidente Daniel 
Ortega Saavedra tal y como lo confirma el informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -Graves violaciones a los derechos 
humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua-; 4) hacer votos 

para el restablecimiento de la paz, el dialogo político y la unidad; 5) 
pronunciarse por una pronta solución al conflicto que permita generar las 

condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de los derechos a la 
libertad de expresión, reunión y asociación mediante cauces institucionales 
y democráticos; y, 6) hacer un llamado a todos los partidos políticos a efecto 



de que emitan un enérgico pronunciamiento en contra de los actos de 
represión y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
4. Relativa a la generación de electricidad en Baja California Sur, 

presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a clasificar la zona 

metropolitana de La Paz como zona crítica en calidad del aire e instalar una 
estación de medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión 

 
5. Relativa a los homicidios del alcalde y regidor electo de dos municipios 

de los estados de Michoacán y Jalisco, respectivamente, presentada por 
los Diputados Juan Romero Tenorio y Alicia Barrientos Pantoja, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene el homicidio 

de Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", de Buenavista Tomatlán, Michoacán; así como el homicidio de 
Zenón Cocula Fierros, regidor electo de Morena en Tlaquepaque, Jalisco. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
6. Sobre la vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles 

escolares, presentada por la Dip. Josefina González Luna, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
 



Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que, en el marco del regreso a clases para el ciclo 
escolar 2018-2019, fortalezca las acciones de información, supervisión, 
monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles 
escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar en la mejora 
de la economía de las familias mexicanas. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
7. Con relación a la prohibición del uso del asbesto, presentada por el Dip. 

Abel Cruz Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a analizar la posibilidad de prohibir el uso del asbesto y de los 
productos que lo contienen en cualquier proceso de trabajo. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
8. Que exhorta al gobernador de Yucatán a reparar aires 

acondicionados de los hospitales públicos y evitar daños a la salud 
de los pacientes. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
 
 
SIENDO LAS 14:18, SE LEVANTA LA SESIÓN SE CITA A LA 
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO DE 2018, A LAS 11:00 HORAS. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


