
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 29 

MIÉRCOLES, 15 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 
15 de agosto de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Congreso de los Estados 3 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 14 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 5 

Dictámenes a Discusión y Votación 38 

Mesa Directiva 1 

 
Total de asuntos programados 

 

136 

Total de asuntos atendidos 63 



 
 

GACETA PLUS  
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 15 de agosto de 2018 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

 

II. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Diecisiete oficios, de los congresos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el 
que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de febrero de 2014, en materia de designación del titular de la Fiscalía 

General de la República. 
 

Trámite Publíquese en el Diario Oficial de la Federación 

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

siguientes iniciativas 
 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96 y 
152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 



Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
 Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 132 

de la Ley Federal del Trabajo y 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados. 

 
3. Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo octavo 
del artículo 4º 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. 

 
III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
1. Treinta y siete oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente. 
 

Trámite La secretaría da cuenta a la Asamblea de treinta y siete 
oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente. Se turnan a los legisladores promoventes 

 
IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, con la que remite el informe de su 

participación en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en 
Bruselas, Bélgica. 
 



Trámite De enterada 

 
2. Del Sen. Fernando Torres Graciano, con la que remite el informe de su 

participación en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en 
Bruselas, Bélgica. 
 

Trámite De enterada 

 
3. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 
 

• La comisión de seguimiento parlamentario al Acuerdo Marco de 

la Alianza del Pacífico en la "XIII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico", que se llevó a cabo del 21 al 25 de julio de 2018, en Puerto 
Vallarta, México y en 

• La reunión de directiva de comisiones del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, que se celebró el 27 de julio de 2018, 
en Panamá, Panamá. 

 

Trámite De enterada 

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

su visita a Shanghái, con la finalidad de fortalecer los vínculos 
parlamentarios con la República Popular China, que se llevó a cabo 

del 5 al 9 de agosto de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Sen. Ainara Rementería Coello, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro "What bring us together", organizado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que 
se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2018, en París, Francia. 
 

Trámite De enterada 

 



6. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el informe de su 
participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible: "La transformación hacia sociedades sostenibles y 
resilientes", que se llevó a cabo del 9 al 18 de julio de 2018, en la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de 
América. 
 

Trámite De enterada 

 
7. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, a nombre de la delegación mexicana integrada 
por los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, José de Jesús 
Santana García y Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el 

informe de su visita oficial de trabajo a Nueva Zelandia, del 25 al 29 
de julio de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

Trámite De enterada 

 
9. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite su informe 

de actividades correspondiente a la LXIII Legislatura. 

 

Trámite De enterada 

 
10. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, con la que remite su informe 

de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 



11. Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, con la que remite su informe de 
actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
12. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
13. Del Dip. Ricardo Taja Ramírez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de agosto 
de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
14. La secretaría de la Mesa Directiva da cuenta de la solicitud de 

licencia de la Dip. Martha Sofía Tamayo Morales por tiempo indefinido, 
a partir del 15 de agosto del 2018. 

Aprobado en votación económica 

 
V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por los 
Diputados Carlos Iriarte Mercado, Miguel Ángel Sulub Caamal, Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, Sara Latife Ruiz Chávez, Martha Sofía Tamayo Morales, 
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Arturo Huicochea Alanís, María Gloria 
Hernández Madrid y Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos de evaluación y 
seguimiento con criterios de productividad y eficiencia de los programas y 
acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Desarrollo Social 
de la Cámara de Diputados 

 
2. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 77 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Dip. 
Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la participación de las comisiones 
ordinarias de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las 
reglas de operación de los programas presupuestales y en la forma en que 
se ejercerán los recursos aprobados por esta Soberanía. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal, en materia de los diferentes usos de la cannabis, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto hacer compatible la Ley General de Salud con 
las disposiciones establecidas por la SCJN. 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud, 

y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, inciso c) de 

la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por el Dip. José Refugio 



Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir entre sus facultades legales el señalamiento 
imperativo para que este organismo privilegie la participación de las 
universidades en todos los eventos realizados para fomentar la actividad 
inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de nuevos productos. 
 

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

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXV Bis al 

artículo 2 y reforma la fracción II, primero, segundo y tercer 
párrafos, adicionando los incisos a) y b); la fracción III, párrafo 
primero, incisos a), b) y c); la fracción VI párrafo segundo; y la 
fracción VIII, incisos a), b) y f) del artículo 42 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Dip. 
Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero 
Pedraza y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se informe sobre la evolución y 
perspectivas de las finanzas públicas con más detalle, de modo que el desglose 
de los análisis de la Ley de Ingresos sea, por lo menos, el que se presenta en 

el artículo 1, y en los casos, por ejemplo, en los aprovechamientos, detalle la 
fuente de origen de los recursos. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Por el que considera atendida la proposición que exhortaba a decretar 

la -Semana de Donación de Sangre- del 8 al 15 de marzo de cada año. 
Presentada por la Segunda Comisión. 



 
Síntesis 
La comisión aprueba considerar atendida y sin materia la proposición con punto 
de acuerdo que exhortaba a decretar la -Semana de Donación de Sangre-del 8 
al 15 de marzo de cada año, debido a que el día 19 de junio del presente año, 
el pleno de esta comisión, en su sesión cuarta fue aprobado un exhorto a la 
Secretaria de Salud y sus homólogas en las entidades federativas para que, 
coordinadamente y en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan, 
difundan e inculquen entre la población la donación voluntaria de sangre en el 
país.  

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se considera atendida la proposición sobre el fortalecimiento 

de medidas a favor de los derechos de las mujeres y a la investigación 
y sanción de candidatos que provocan violencia de género en el estado 
de Chiapas. Presentada por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba considerar atendida la proposición sobre el fortalecimiento 
de medidas a favor de los derechos de las mujeres y de la investigación y 
sanción de candidatos que provocan violencia de género en Chiapas, toda vez 
que el 19 de junio de 2018 se aprobó un punto de acuerdo con las mismas 
características. 

 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a 

promover salvaguardas para proteger como una -excepción cultural- la 
milpa como sistema de producción agrícola. Presentada por la Segunda 
Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba considerar atendida la proposición que exhortaba a 
promover salvaguardas para proteger como una -excepción cultural- la milpa 



como sistema de producción agrícola, en virtud de la existencia de legislación 
en la materia que permite ejercer tal protección. 

 

Aprobado en votación económica 

 
4. Por el que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a traducir 

los ordenamientos legales del ámbito federal, a las principales lenguas 
indígenas del país. Presentada por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 

La comisión aprueba exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 
traducir los ordenamientos legales del ámbito federal, a las principales lenguas 
indígenas del país; y, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, a realizar campañas de difusión de los ordenamientos transcritos. 

 

Aprobado en votación económica 

 
5. Por el que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a dar mayor difusión y 
ampliar los servicios que se prestan en los centros de capacitación para 
el trabajo y ocupación del tiempo libre para las personas adultas 
mayores, como un medio para que puedan obtener un ingreso. 
Presentada por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INAPAM y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a dar mayor difusión y ampliar los servicios que se prestan en los 
centros de capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre para las 
personas adultas mayores, como un medio para que puedan obtener un ingreso. 
Asimismo, exhorta a la STPS para que fortalezca las acciones y programas 
destinados a promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores. 
 

Aprobado en votación económica 

 



6. Por el que exhorta al gobierno federal a brindar información sobre el 
proyecto de la -Declaración de los derechos de las campesinas, 
campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales-. Presentada 
por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al gobierno federal, para que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, brinde información sobre el proyecto de la 
-Declaración de los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas 
que trabajan en zonas rurales-. 

 

Aprobado en votación económica 

 
7. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar y fortalecer la compra 
de medicamentos por internet, a fin de salvaguardar la salud y el 
patrimonio de los consumidores. Presentada por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. Por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a continuar fortaleciendo 

las acciones tendientes a la salud para la población afiliada al Seguro 
Popular, a través del acceso a tratamientos eficientes e innovadores para 
las enfermedades catastróficas, tal como lo indican los protocolos 
técnicos incluidos dentro del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, a fin de brindar a la población mexicana mejor calidad de 
vida y la disminución de las incapacidades. Presentada por la Segunda 
Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Por el que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios a inspeccionar la presencia de aflatoxinas en los chiles 
secos, en los comercios de la zona metropolitana del Valle de México. 
Presentada por la Segunda Comisión. 



 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a inspeccionar la presencia de aflatoxinas en los chiles secos, 
en los comercios de la zona metropolitana del Valle de México; y, a implementar 
una norma oficial para regular la presencia de aflatoxinas en los chiles secos y 
así proteger la salud de los mexicanos. 

 

Aprobado en votación económica 

 

10. Por el que exhorta al gobierno de Morelos a presentar un informe 
sobre las causas de los recientes fallecimientos de bebés en el Hospital 
General -Dr. José G. Parres- de Cuernavaca, Morelos, así como de las 
medidas instrumentadas para evitar nuevos casos. Presentada por la 
Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
11. Por el que exhorta a los congresos de las entidades federativas a 

cumplir con la armonización legislativa para las niñas y mujeres en 
materia de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia, 
ordenada por la Constitución y la Ley General en la materia. Presentada 
por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Por el que exhorta a las autoridades federales, estatales y 

municipales a revisar y, en su caso, mejorar los mecanismos de 
coordinación y cooperación en la aplicación del Protocolo Nacional Alerta 
AMBER México; y a que los números de emergencias como el 911, en 

los casos en que se hagan denuncias de desaparición de niñas, niños y 
adolescentes, se vinculen directamente con el mecanismo para activar 

la alerta AMBER. Presentada por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 



 
13. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud, a los Institutos 

Nacionales de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas del 
país a evaluar la inclusión de una estrategia integral para prevenir el 
suicidio entre médicos residentes. Presentada por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
14. Por el que exhorta a los integrantes de las comisiones en materia 

de relaciones exteriores de la LXIII Legislatura a iniciar mesas de trabajo 

con quienes integrarán la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con el fin de construir una estrategia de diplomacia interparlamentaria 
que permita alcanzar los objetivos de la política exterior mexicana, en el 
marco de su competencia constitucional. Presentada por la Segunda 
Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
15. Por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 

seguimiento a los casos en donde presuntamente han sido abusadas 
menores de edad en los centros de detención de menores migrantes 
indocumentados, habilitados por el gobierno de los Estados Unidos de 
América; y a investigar si existen menores de origen mexicano que 
hayan sido abusados, así como a continuar brindando atención y apoyo 
consular a las familias mexicanas separadas por su condición de 
inmigrantes indocumentados. Presentada por la Segunda Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Por el que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un informe 

sobre los avances del Programa de Acción Específica para la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis C 2016-2018. Presentada por 

la Segunda Comisión. 
 
 



Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la Secretaría de Salud para presentar un informe 
sobre los avances del Programa de Acción Específica para la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis C 2016-2018, en particular, respecto 
a las acciones de promoción de la salud y prevención; creación y operación del 
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Hepatitis C; su identificación 
en el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA); 
acreditación de establecimientos y servicios de atención médica; operación de 
protocolos para la atención médica integral; capacidad de respuesta 
interinstitucional e investigación y desarrollo de procesos para el trasplante 
hepático. 

 

Aprobado en votación económica 

 
17. Por el que exhorta al Ejecutivo federal a continuar impulsando las 

negociaciones, en el seno de la próxima Asamblea General de las 
Naciones Unidas, para reformar la Organización de las Naciones Unidas, 
de conformidad con la Carta de la ONU. Presentada por la Segunda 
Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al Ejecutivo federal, para que por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores continúe impulsando las negociaciones, en 
el seno de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidad, para reformar 

la Organización de las Naciones Unidades, de conformidad con la Carta de la 
ONU. 

Aprobado en votación económica 

 
 
18. Por el que se desechan diversas proposiciones en materia de 
competencia económica. Presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba desechar las proposiciones que pretendían solicitar 
información a diversas instancias sobre casos denunciados en materia de 



competencia económica en los que se trata de investigaciones que se 
encuentran en curso y que no han concluido; debido a que de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 124 y 125 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, la información y los documentos que la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), haya obtenido directamente en la 
realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, será considerada 
como Información Reservada, Información Confidencial o Información Pública. 
Aunado a que establece que, durante la investigación, no se permitirá el acceso 
al expediente y, en la secuela del procedimiento, únicamente los Agentes 
Económicos con interés jurídico en este, podrán tener acceso al mismo, excepto 
a aquella información clasificada como confidencial. Por lo anterior, señala que 
la COFECE en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información 
Confidencial ni podrá publicarla y deberá guardarla en el seguro que para tal 

efecto tenga. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a tomar 
las medidas necesarias para rescatar las pozas de Cuatrociénegas y evitar 
la desaparición de esta zona en Coahuila. Presentada por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba dar por atendida la proposición en virtud de que 

previamente ya se realizó un exhorto a las autoridades sobre el tema, a fin de 
implementar acciones para la conservación y preservación de las referidas 
pozas. 

 

Aprobado en votación económica 

 
20. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar las acciones jurídicas, 
contables y administrativas requeridas a efecto de contratar al personal 
necesario para reestablecer el servicio de intendencia en el Hospital General 



de Zona No. 11, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presentada por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba dar por atendida la proposición, en virtud de que a partir 
de la problemática por la falta de personal, el delegado del IMSS en Tamaulipas, 
Roberto Hernández Báez, informó que el IMSS inició la primera etapa de la 
nueva categoría de trabajadores de Higiene y Limpieza en el Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 11 y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 78. 

 

Aprobado en votación económica 

 
21. Por el que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar acciones a 
fin de fortalecer las estrategias de promoción, consumo, difusión y 
preservación del chile en nogada como uno de los platillos gastronómicos 
más representativos de Puebla. Presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SECTUR, para que en coordinación con el 
gobierno de Puebla y con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, realicen acciones, a fin de fortalecer las estrategias 
de promoción, consumo, difusión y preservación del -chile en nogada- como 
uno de los platillos gastronómicos más representativos de Puebla. 

 

Aprobado en votación económica 

 
22. Por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a proporcionar sistemas de comunicación y servicios para la 
atención de emergencias en la carretera transpeninsular -Lic. Benito Juárez-
, así como sistemas de comunicación inalámbrica en el área de Laguna 
Salada, en el municipio de Mexicali y sus alrededores, a fin brindar apoyo a 
quienes lo requieran. Presentada por la Tercera Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT, para que a través de CAPUFE, 
proporcione sistemas de comunicación y servicios para la atención de 
emergencias en la carretera transpeninsular -Lic. Benito Juárez-, así como 
sistemas de comunicación inalámbrica en el área de Laguna Salada, en el 
municipio de Mexicali y sus alrededores, a fin brindar apoyo a quienes lo 
requieran. 

 

Aprobado en votación económica 

 

23. Por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir un informe sobre las causas que originaron el 
accidente del vuelo AM2431 de Aeroméxico. Presentada por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SCT, para que una vez que haya concluido el 
proceso de investigación en términos del Anexo 13 del Convenio de la 
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, remitan un informe a las comisiones competentes 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, sobre las causas que 
originaron el accidente del vuelo AM2431 de Aeroméxico. 

 

Aprobado en votación económica 

 
24. Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer las acciones, programas y estrategias encaminadas a 
la remoción, contención y adecuado manejo del sargazo, a fin de evitar 
afectaciones al medio ambiente y a la actividad turística. Presentada por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT, a través de la PROFEPA, y, a la 
SECTUR; para que en coordinación con los gobiernos de las entidades afectadas 
por el Sargazo; fortalezcan las acciones, programas y estrategias encaminadas 



a la remoción, contención y adecuado manejo del mismo, a fin de evitar 
afectaciones al medio ambiente y a la actividad turística. 

 

Aprobado en votación económica 

 
25. Por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar 
sobre las acciones que implementa en los estados del norte del país para 
atender la falta de energía; asimismo, el porqué de la demora en la 
restauración del servicio eléctrico. Presentada por la Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
26. Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a analizar la viabilidad de sembrar árboles frutales en los procesos 
de reforestación urbana. Presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a la SEMARNAT para que a través de la CONAFOR 
y la SAGARPA, analicen la viabilidad de sembrar árboles frutales en los procesos 
de reforestación urbana. 

 

Aprobado en votación económica 

 
27. Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a evaluar la necesidad de implementar los Programas de Gestión 
para Mejorar la Calidad del Aire en los estados de Aguascalientes, 
Campeche, Quintana Roo y Zacatecas o, en caso de encontrarse en proceso 
de elaboración, informe el avance de su implementación. Presentada por la 
Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
28. Por el que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a continuar fortaleciendo las 



acciones y programas a fin de impulsar la producción de café en el país. 
Presentada por la Tercera Comisión. 
 

Aprobado en votación económica 

 
29. Por el que exhorta a los tres órdenes de gobierno a establecer 
acciones a fin de reconstruir el mercado municipal de Tamazunchale, así 
como el brindar condiciones humanas necesarias para el desarrollo de los 
afectados y reactivar la economía regional. Presentada por la Tercera 
Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a: 1) los tres órdenes de gobierno, para que 
establezcan acciones a fin de reconstruir el mercado municipal de 
Tamazunchale, así como brindar las condiciones humanas necesarias para el 
desarrollo de los afectados y reactivar la economía regional; y, 2) la PGJ de San 
Luis Potosí, informar el avance en las investigaciones referentes al peritaje 
realizado en el incendio del mercado municipal de Tamazunchale.  

 

Aprobado en votación económica 

 
30. Por el que exhorta a Andrés Manuel López Obrador, presidente 
electo, a que en la decisión sobre la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México se privilegie el aspecto técnico y los 
beneficios que trae consigo este proyecto. Presentada por la Tercera 
Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
31. Por el que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores a analizar e implementar acciones que permitan 
resolver de manera definitiva la problemática legal que afecta a los 

trabajadores de todo el país, que adquirieron créditos de viviendas entre 
1991 y 1992, así como respetar el plazo de 20 años para concluir los pagos 



de los respectivos créditos, como se estableció en los contratos originales. 
Presentada por la Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
32. Por el que exhorta al gobierno de Baja California Sur a analizar la 
viabilidad de clasificar a la zona metropolitana del municipio de La Paz como 
zona crítica en calidad de aire e instalar una estación de medición y 
monitoreo de contaminantes atmosféricos; y exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar la viabilidad de expedir una 

norma oficial mexicana que regule los niveles máximos permitidos de 
emisiones por equipos de generación eléctrica de tecnología térmica 
convencional, combustión interna y turbodiésel. Presentada por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar a: 1) al gobierno de Baja California Sur, para que 
a través de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, en 
coordinación con la SEMARNAT, analicen la viabilidad de clasificar a la Zona 
Metropolita del municipio de La Paz como zona critica en calidad de aire e 
instalar una estación de medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos; 
2) a la SEMARNAT, para que analice la viabilidad de expedir una Norma Oficial 
Mexicana que regule los niveles máximos permitidos de emisiones por equipos 
de generación eléctrica de tecnología térmica convencional, combustión interna 

y turbodiésel; 3) a la CFE, para que analice la viabilidad de sustituir combustóleo 
de alto contenido de azufre por otro energético más limpio como gas natural, 
asimismo, generar alternativas de mitigación de emisiones mediante el uso de 
aditivos en sus plantas a base de combustóleo, para que, de resultar 
económicamente viable, su uso se realice a nivel nacional; y, 4) a la SENER, al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), a la CFE y a la CRE a 

determinar las condiciones técnicas necesarias para que la matriz de generación 
de los sistemas aislados Baja California Sur y Mulegé puedan incluir una mayor 

penetración de energía solar fotovoltaica y eólica. 
 

Aprobado en votación económica 



 
33. Por el que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
a realizar un análisis de la carga regulatoria y normativa respecto a la 
seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente en 
materia de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con la 
finalidad de armonizarlas conforme a las mejores prácticas internacionales 
y brindar mayor certidumbre y eficacia en el cumplimiento regulatorio, 
evitando con ello la excesiva carga administrativa para el regulado y para el 
Estado. Presentada por la Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
34. Por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre las acciones que ha realizado a fin de evitar 
daños en las zonas aledañas a la construcción de la línea 3 del Tren Ligero 
a causa de las lluvias. Presentada por la Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
35. Por el que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar 
sobre el proceso de adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, S. A. de 
C. V., por parte de Petróleos Mexicanos. Presentada por la Tercera 
Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 
36. Por el que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe 
respecto de las causas que dieron origen a la multa por 8 millones 492 mil 
635 pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía mediante la 
resolución RES/742/2018, así como de las acciones que han llevado a cabo 

para garantizar la calidad de las gasolinas comercializadas por Petróleos 
Mexicanos en el país. Presentada por la Tercera Comisión. 

 

Aprobado en votación económica 

 



37. Por el que exhorta al Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos a remitir un informe sobre el estado actual de la deuda con 
contratistas y proveedores de servicios con los cuales Petróleos Mexicanos 
cuenta con contratos. Presentada por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprueba exhorta: 1) al Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, remita un informe sobre el estado actual de la deuda con contratistas 
y proveedores de servicios con los cuales Petróleos Mexicanos cuenta con 
contratos; y, 2) al Consejo de Administración, informe la estrategia de 
endeudamiento al cierre de la presente administración, señalando las acciones, 
que en su caso, se pretenden realizar para obtener financiamiento. 

 

Aprobado en votación económica 

 
38. Por el que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la manera en que 
fijarán en lo sucesivo los montos de los aprovechamientos que se fijan como 
contraprestación por la emisión o prórroga de los títulos de concesión para 
la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ponderando en mayor 
medida el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6o. y 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por 
la Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar: 1) al Instituto IFT y a la SHCP para que 
reconsidere la manera en que fijará en lo sucesivo los montos de los 
aprovechamientos que se fijan como contraprestación por la emisión o prórroga 
de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
ponderando en mayor medida el cumplimiento de los objetivos señalados en los 

artículos 60 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 
2) a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la 
aprobación de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio Fiscal de 2019, 
analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro 



radioeléctrico a efecto de determinar las cuotas que deberán pagar los 
operadores de telecomunicaciones móviles, en función de las características 
técnicas de cada una de las bandas utilizadas para la prestación de esos 
servicios, así como de los objetivos plasmados en la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones de 2013. Asimismo, que valore la posibilidad de 
ajustar a la baja los montos de los derechos, a fin de reducir la desventaja de 
nuestro país a nivel internacional en términos del costo del espectro 
radioeléctrico. 

 

Aprobado en votación económica 

 
VII. MESA DIRECTIVA 

 
1. La presidencia de la Mesa Directiva emite un pronunciamiento por el cual 

que la Comisión Permanente felicita a la señora Michelle Bachelet Jeria por 
su designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 
 

Trámite Desahogado 

 
 
 
 
 

 
SIENDO LAS 14:40, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LA 
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018, A LAS 11:00 HORAS. 
 



 


