
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 27 

MIÉRCOLES, 8 DE AGOSTO 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 
8 de agosto de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Congresos de los estados 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 8 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 38 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 1 

 
Total de asuntos programados 

 

166 

Total de asuntos atendidos 58 



 
 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 8 de agosto de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión del 
1 de agosto de 2018. 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 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 2018. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado y a la Comisión de Transportes de la Cámara 
de Diputados. 

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

informe final de la Evaluación de Diseño del Programa 
Presupuestario B002 “Generación y Difusión de Información para 
el Consumidor”. 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 

y de Desarrollo Social del Senado; y a las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la 
Cámara de Diputados. 

 



SECRETARÍA DE SALUD 
 

3. Oficio con el que remite el “Informe Semestral de Resultados del 
Sistema de Protección Social en Salud 2018". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Salud del Senado y de la 
Cámara de Diputados. 

 
III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

siguientes iniciativas: 
 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1393 del 
Código de Comercio. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 

 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley 
General de Educación. 

 

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

 
IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

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

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
 



Trámite Se recibieron veintiséis oficios con los que remite 
respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 

Senadores y por la Comisión Permanente. Se remiten a los 
legisladores promoventes. 

 
V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, con la que remite su informe de 
actividades legislativas correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 

2. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, con la que remite sus informes de 
actividades legislativas correspondientes al período del 7 de abril de 2016 
al 30 de abril de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 

3. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el informe de su 
participación en el Foro de Mujeres Canadá 2018, realizado los días 
10 y 11 de mayo de 2018, en Toronto, Canadá. 
 

Trámite De enterada 

 
4. De la Sen. Elva Martha González Pérez, con la que remite el informe de 

su participación en la Cumbre Anual del 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. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de su 

participación en el Tianguis Turístico México-Mazatlán 2018, 
celebrado del 15 al 18 de abril de 2018. 
 



Trámite De enterada 

 
6. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, con la que remite el informe de su 

gira de trabajo a Panamá, Panamá, del 25 de febrero al 1 de marzo de 
2018. 
 

Trámite De enterada 

 
7. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los informes de sus 

participaciones en: 
 

 El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, celebrado del 16 al 19 de julio 
de 2018, en Nueva York, Estados Unidos de América y 

 La Tercera Cumbre de Presidentes Parlamentarios del sur de Asia 
para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que se llevó a cabo los días 11 y 12 de julio de 2018, en Colombo, Sri 
Lanka. 

 

Trámite De enterada 

 
8. Del Dip. Gonzalo Guízar Valladares, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de agosto 
de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se declara el 4 de octubre de cada año 

como “Día Nacional del Maíz" el Sen. Miguel Romo Medina, a nombre 
propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 



Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto declarar el 4 de octubre como el día nacional 
del maíz. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado 

 
2. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado por lala Dip. 
Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto generar los espacios adecuados para el 
desarrollo armónico y la convivencia entre los ciudadanos en un estado de 
derecho que vislumbre la transparencia del ejercicio de los recursos públicos 
de las autoridades correspondientes. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados 

 
3. . Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 

de la Ley General de Víctimas, presentado por la Dip. Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un plazo máximo para que se efectúe 
la reparación de daños. 
 

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

 



4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis y se 
reforma el artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
presentado por Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el empaquetado y etiquetado neutro de 
los productos de tabaco y se busca reducir el atractivo de los paquetes de 
tabaco; eliminar la publicidad y la promoción del tabaco; limitar el 
empaquetado engañoso del tabaco y aumentar la eficacia de las 
advertencias sanitarias contra el tabaco. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Diputados Juan Romero Tenorio, Alberto Martínez Urincho, Alicia 
Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Roberto Cañedo 
Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer plenamente la competencia del 
Comité sobre las Desapariciones Forzadas de conformidad con lo que 
establece la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes 

aplicables sobre la materia. 
 

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

 
VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la programación dirigida 

a la población infantil, presentada por la Primera Comisión. 
 
 



Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación informe el estado que 
guarda la revisión y aplicación de los lineamientos relativos a la 
programación dirigida a la población infantil. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado procesal que guarda 

la causa penal 27/2015, presentado por la Primera Comisión. 
 

Síntesis 
La comisión solicita al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales 
Federales del Décimo Noveno Circuito, radicado en Matamoros, Tamaulipas, 
informe el estado procesal que guarda la causa penal 27/2015. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los delitos que se hacen 

en juegos y retos virales de internet, aplicaciones y redes sociales, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para informar y 
prevenir a la población sobre los delitos de los que pueden ser víctimas y 
que pueden poner en riesgo su integridad, al participar en juegos y retos 
virales de internet, aplicaciones y redes sociales. 
 

Aprobado en votación económica 

 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la red de altavoces con los 
cuales se emite la alarma sísmica en la Ciudad de México, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
 



Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto 
de las acciones realizadas y los recursos destinados para la correcta 
operación, modernización, ampliación y mantenimiento de la red de 
altavoces con los cuales se emite la alarma sísmica en la Ciudad de México, 
a fin de mantener la seguridad y garantizar la integridad de la población ante 
un sismo. 
 

Aprobado en votación económica 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la causa penal del 
ciudadano Gonzalo Molina González, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión solicita a la Fiscalía General del estado de Guerrero un informe 
sobre el estado procesal que guarda la causa penal del ciudadano Gonzalo 
Molina González, preso desde noviembre de 2013. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a armonizar su legislación 

local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar 
su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

Aprobado en votación económica 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto al evento denominado 
"México en el Corazón de México", presentado por la Primera Comisión. 
 



Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, entre las 
políticas y acciones que emprenda para el fomento de la riqueza turística, 
cultural y gastronómica de nuestro país, dé continuidad a la realización de 
la edición anual del evento denominado "México en el Corazón de México". 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo respecto a mejorar la 

infraestructura urbana en beneficio de la movilidad de los usuarios 
del transporte público, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus 
estrategias de prevención del delito y acciones para el combate a la 
incidencia delictiva en dicha entidad, así como a mejorar la infraestructura 
urbana en beneficio de la movilidad de los usuarios del transporte público, 
particularmente en la zona del "Bajo Puente de Río Becerra-Tacubaya". 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por atendida la 

proposición del estado de Zacatecas a realizar trabajos en materia 
de seguridad pública, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina dar por atendida la proposición que exhortaba a las 
autoridades estatales y municipales del estado de Zacatecas a realizar 
trabajos en materia de seguridad pública. 
 

Aprobado en votación económica 

 

10. Dictamen de punto de acuerdo que determina dejar sin 
materia la proposición que exhortaba a ejercer la facultad prevista 



en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina dejar sin materia la proposición que exhortaba a 
ejercer la facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto 
por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Dictamen de punto de acuerdo respecto a diversas 

proposiciones en materia electoral han quedado atendidas, 
presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina que diversas proposiciones en materia electoral han 
quedado atendidas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo que determina que diversas 

proposiciones en materia de delito de desaparición forzada de 
personas han quedado atendidas, presentada por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determina que diversas proposiciones en materia de delito de 
desaparición forzada de personas han quedado atendidas. 
 

Aprobado en votación económica 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fortalecer las 
estrategias de activación física impartidas entre adultos mayores y 
mujeres en el climaterio, presentada por la Segunda Comisión. 



 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias de 
activación física impartidas entre adultos mayores y mujeres en el climaterio, 
con el objetivo de prevenir las fracturas de alto riesgo provocadas por 
osteoporosis, así como a garantizar la suplementación de calcio y vitamina 
D. 
 

Aprobado en votación económica 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la falta de aire 
acondicionado en los hospitales públicos de la entidad, presentada 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al gobierno del estado de Yucatán a llevar a cabo las 
acciones necesarias para atender y resolver el problema de falta de aire 
acondicionado en los hospitales públicos de la entidad, a fin de prevenir 
mayores afectaciones a la salud de los pacientes o muertes por estas causas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a abastecer de dosis 

suficientes de vacunas de prevención del virus de la influenza 
AH1N1, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a abastecer de dosis suficientes 
de vacunas de prevención del virus de la influenza AH1N1, para la población 
yucateca, así como a implementar inmediatamente los programas necesarios 
para su aplicación y para la difusión de las medidas de prevención. 
 

Aprobado en votación económica 

 



16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a combatir y 
sancionar la piratería y venta ilícita de productos cosméticos, 
presentada por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fortalecer las acciones 
y medidas necesarias para combatir y sancionar la piratería y venta ilícita de 
productos cosméticos y de uso personal, para evitar daños a la salud de los 
consumidores. 
 

Aprobado en votación económica 

 
17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 

Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior 
durante el año 2017, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un 
informe respecto del uso y destino de los mil 70 millones 49 mil pesos como 
parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el 
Exterior durante el año 2017. 
 

Aprobado en votación económica 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo respeto a la reacción eficiente 

para evitar el consumo del cereal Honey Smacks de Kellogg's, 
presentada por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios para alertar a la ciudadanía a fin de no consumir el cereal Honey 
Smacks de Kellogg's, ante la posible presencia de salmonela en algunos de 
sus productos elaborados en los Estados Unidos de América. 



 

Aprobado en votación económica 

 
19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 

salud materno-infantil en todo el país, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones 
encaminadas a mejorar la calidad y cobertura de los servicios para la 

atención de la salud materno-infantil en todo el país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a garantizar el 

derecho de las comunidades a una consulta y participación 
adecuada sobre el uso de sus tierras, presentada por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno Federal a garantizar el derecho de las 
comunidades a una consulta y participación adecuada para otorgar o negar 
su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y 
recursos naturales, así como garantizar que las personas defensoras de 
derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a el proyecto de 

presupuesto del sector cultural y la cartera de proyectos de cultura 
de las entidades federativas para el año 2019, presentada por la 
Segunda Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Cultura a convocar a una reunión 
nacional de cultura, con la participación de las 32 entidades federativas, a 
efecto de que se integre el proyecto de presupuesto del sector cultural y la 
cartera de proyectos de cultura de las entidades federativas para el año 
2019. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre sancionar a quienes 

condicionen brindar educación básica en las instituciones públicas, 
a cambio del pago de una cuota o gratificación; presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus 
homólogas de las entidades federativas a supervisar y, en su caso, sancionar 
a quienes condicionen brindar educación básica en las instituciones públicas, 
a cambio del pago de una cuota o gratificación; asimismo, se prohíba la 
difusión de nombres de padres y/o alumnos que no contribuyan o están 
pendiente del pago de una cuota escolar. 
 

Aprobado en votación económica 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a implementar 

estrategias efectivas de política integral que atiendan las brechas 
de desigualdad, presentada por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías 
de Educación en las entidades federativas y en la Ciudad de México a diseñar 
e implementar estrategias efectivas de política integral que atiendan las 
brechas de desigualdad que presentan la educación indígena y la educación 
comunitaria en el sistema educativo nacional. 
 



Aprobado en votación económica 

 

24. Dictamen de punto de acuerdo respecto a realiza un 
reconocimiento público a los entrenadores, preparadores físicos y 
atletas mexicanos de todas las disciplinas deportivas que 
compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, presentada por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión Permanente solicita realizar un reconocimiento público a los 
entrenadores, preparadores físicos y atletas mexicanos de todas las 
disciplinas deportivas que compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a armonizar la 

legislación sanitaria de nuestro país, presentada por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a 
considerar en su Agenda Legislativa propuestas para armonizar la legislación 
sanitaria de nuestro país, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la 
Organización Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023, 
bajo una visión incluyente y respetuosa de los pueblos indígenas que llevan 
a cabo este tipo de prácticas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar la 

inclusión dentro de los Empleados Superiores de Hacienda, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 



Síntesis 
La comisión exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la inclusión 
dentro de los Empleados Superiores de Hacienda a los que hace referencia 
el artículo 74 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que sea 
ratificado por dicha Cámara. 
 

Aprobado en votación económica 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo respecto al listado de los 

créditos fiscales condonados y cancelados hasta la fecha; presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a actualizar en 
su portal de internet el listado de los créditos fiscales condonados y 
cancelados hasta la fecha; y enviar un informe en el que se expliquen los 
mecanismos y políticas implementadas durante la presente administración 
para hacer más eficiente la recaudación del sistema tributario. 
 

Aprobado en votación económica 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la existencia del 

programa "Tu Casa" en el estado de San Luis Potosí, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano a informar sobre la existencia del programa "Tu Casa" en el estado 
de San Luis Potosí, a través de la financiera "Impulso para el Desarrollo de 
México S.A. de C.V.", como entidad ejecutora, así como el cumplimiento de 
las demandas presentadas por los beneficiarios del programa en mención. 
 

Aprobado en votación económica 

 



29. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-194-SCF2015, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la postergación 
de la entrada en vigor del Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-194-SCF2015, a fin de que fabricantes mexicanos de vehículos 
eléctricos adopten las medidas necesarias para su cabal cumplimiento. 
 

Aprobado en votación económica 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la preservación de 

las abejas, presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a seguir realizando 
acciones para la preservación de las abejas mediante el proceso de revisión 
y actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

Aprobado en votación económica 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la protección, 

conservación y restauración de recursos y suelos forestales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a continuar impulsando programas de prevención, protección, conservación 
y restauración de recursos y suelos forestales. 
 

Aprobado en votación económica 

 



32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fomentar la 
generación de empleos en el municipio de Parras, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar 
fortaleciendo las acciones a fin de fomentar la generación de empleos en el 
municipio de Parras, a fin de garantizar el derecho al trabajo establecido en 
el artículo 123 constitucional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
33. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la separación y 

recolección de los residuos sólidos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población sobre 
la importancia de la separación y recolección de los residuos sólidos, a fin 
mantener y preservar el cuidado del medio ambiente. 
 

Aprobado en votación económica 

 
34. Dictamen de punto de acuerdo que reconoce y respalda las 

acciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, 
presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente reconoce y respalda las acciones realizadas por la 
Procuraduría Federal del Consumidor en la defensa y protección de los 
derechos de los consumidores de servicio de transporte privado de 
pasajeros, ante las sanciones impuestas por violaciones a la normatividad 
por empresas como Uber, Cabify e Easy Taxi. 
 

Aprobado en votación económica 



 
35. Dictamen de punto de acuerdo respecto a analizar la 

viabilidad de establecer beneficios fiscales en el pago del impuesto 
predial o por servicios de agua a las personas físicas y morales que 
acrediten el uso de calentadores solares, presentada por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, 
así como a los municipios del país, a analizar la viabilidad de establecer 
beneficios fiscales en el pago del impuesto predial o por servicios de agua a 
las personas físicas y morales que acrediten el uso de calentadores solares, 
sistemas de captación de agua pluvial, así como a quienes cuenten con 

árboles adultos y sistemas de naturación de azoteas. 
 

Aprobado en votación económica 

 
36. Dictamen de punto que reconoce a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales por la campaña "Sin popote está 
bien"; presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente reconoce a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales por la campaña "Sin popote está bien"; asimismo, felicita 

a la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., por la 
implementación de medidas para erradicar el uso de popotes de plástico en 
sus productos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
37. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo del turismo 

de naturaleza en nuestro país, presentada por la Tercera Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a promover e impulsar 
acciones a fin de potencializar el desarrollo del turismo de naturaleza en 
nuestro país, así como campañas para su promoción. 
 

Aprobado en votación económica 

 
38. Dictamen de punto de acuerdo respecto a evitar que el 

ecosistema de la Poza de la Becerra, en Cuatrociénegas, Coahuila 
de Zaragoza, sufra daños ecológicos irreparables, presentada por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a intensificar las 
acciones necesarias a fin de garantizar el volumen necesario de agua para 
evitar que el ecosistema de la Poza de la Becerra, en Cuatrociénegas, 
Coahuila de Zaragoza, sufra daños ecológicos irreparables. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la regularización del servicio de consumo energético en todo 
el país, presentada por la Sen. Adriana Loaiza Garzón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a implementar, supervisar y regularizar el servicio de 
consumo energético en todo el país, pero con especial énfasis en los estados 
de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, que son 
los estados del norte del país que más golpes de calor registran y que se 
atienden con menos urgencia. 
 

Trámite Turnado Tercera Comisión.  



 
 
 
SIENDO LAS 15:05, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA 
LA QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 2018 
A LAS 11:00 HORAS. 

 
 



 


