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INFORME DE ACTIVIDADES 

La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente denominada Hacienda 
y Crédito Público; Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
instalada para el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y en coadyuvando con las tareas de la Comisión Permanente 
establecidas en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; se presenta y entrega el siguiente informe de 
actividades. 

Esta Comisión de Trabajo se integró de conformidad con el “Acuerdo relativo a la 
integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura” de fecha 20 de diciembre de 2016 y cuyos 
legisladores participantes son: 
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La Tercera Comisión de Trabajo, recibió de parte del Pleno de la Comisión 
Permanente la cantidad de 76 asuntos relativos a proposiciones con punto de 
acuerdo de diversa índole. Siendo la Comisión que representa el mayor de número 
de asuntos turnados por el Pleno de la Comisión Permanente; mismos que se 
relacionan como ANEXO I. 

 

 

 

Fuente: Página Oficial de Cámara de Diputados. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_asuntos_por_comision_permanentelxiii.php?pert=8&comt=68 . 

 Consulta realizada el 26 de enero de 2017. 

 

 
Se convocaron a cinco reuniones de trabajo, en las cuales se tuvieron por objeto las 
siguientes tareas: 

1. Sesión de Instalación. Celebrada el 05 de enero de 2017. 
2. Primera Reunión de Trabajo. Celebrada el 10 de enero de 2017. 
3. Segunda Reunión de Trabajo. Convocada para el 16 de enero de 2017 –sin 

quorum-. 
4. Tercera Reunión de Trabajo. Convocada para el 23 de enero de 2017 –sin 

quorum-. 
5. Cuarta Reunión de Trabajo. Celebrada el 25 de enero de 2017. 

 
 
 
 

Primera 
Comisión

29%

Segunda 
Comsión

25%

Tercera 
Comisión

46%

ASUNTOS TURNADOS A 
COMISIONES DE TRABAJO

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_asuntos_por_comision_permanentelxiii.php?pert=8&comt=68
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Como resultado, esta Comisión aprobó en votación en las dos sesiones de trabajo 
efectivas, la cantidad de 20 proyectos de dictámenes que desahogaron 41 
asuntos turnados por parte de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, lo cual 
representa una eficacia del 53.9%. 
 

 
 

La materia de los asuntos votados en la Comisión, se compone de la siguiente 

manera: 
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El origen de los asuntos dictaminados por Partido Político son: 

 

 
 

 

Finalmente, esta Comisión turna para el trámite parlamentario correspondiente a la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente 35 asuntos de Proposición con Punto 

de Acuerdo, los cuales son los siguientes: 

 
 Expediente Descripción Proponente Partido 

1 326 

Exhorto a Delegación Cuauhtémoc a 
cumplir acuerdos con vecinos de col. 
Condesa y cancelación de Construcción 
"Foro Shakespeare" 

Dip.  Rosa Alba 
Ramírez Nachis 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

2 407 

Se exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación, a auditar los criterios éticos, 
económicos y tecnológicos, así como 
precedentes que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos tomó en cuenta para 
asignar la licencia a la Empresa BHP 
Billiton, para explorar Campo Trión. 

Dip. Norma 
Rocío Nahle 

García 
MORENA 

3 419 

Se exhorta al Congreso del Estado de 
Quintana Roo, a fin de establecer 
contribuciones proporcionales, idóneas y 
necesarias para la protección y 
conservación del medio ambiente. 

Dip. José Luis 
Toledo Medina 

PRI 
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4 421 

Se exhorta a la Comisión Nacional  
Bancaria y de Valores a difundir los 
riesgos de la contabilidad utilizada por la 
Emisora OHL México, S.A.B de C.V.; a la 
Secretaría de Función Pública a difundir el 
resultado de las auditorías realizadas a las 
carreteras concesionadas, así como al 
Gobierno del Estado de México a difundir 
las condiciones establecidas en los Títulos 
de Concesión y modificaciones acordadas 
con OHL y a la Auditoría Superior de la 
Federación a difundir avances a la 
auditoría instruida por este Congreso a la 
concesión al Circuito Exterior 
Mexiquense. 

Dip. Norma 
Rocío Nahle 

García y Mario 
Ariel Juárez 
Rodríguez 

MORENA 

5 424 

Se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a realizar 
las acciones necesarias para concluir 
diversas obras federales de 
infraestructura ubicadas en el área 
metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 

Dip. Mirza 
Flores Gómez 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

6 425 

Se exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que realice 
modificaciones normativas que permitan 
que la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal dé a conocer la integración 
detallada de la medida más amplia del 
balance fiscal. 

Dip. Karina 
Padilla Ávila 

PAN 

7 429 

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que 
por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, reoriente los 
subsidios al campo hacia el sector de los 
pequeños productores, reduciendo el 
apoyo de PROAGRO Productivo de 80 a 20 
hectáreas y establecer un tope de hasta 
40 cabezas de ganado para el PROGAN. 

Dip. Francisco 
Martínez Neri 

PRD 

8 430 

Se exhorta al Jefe de Gobierno y a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, para que en uso de sus 
atribuciones legales, se modifiquen los 
términos en que fue expedida la 
convocatoria publicada en la Gaceta 

Dip. Norma 
Xóchitl 

Hernández Colín 
MORENA 
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Oficial del Distrito Federal el día 28 de 
octubre de 2016, en la que se invita a 
participar en un Proyecto Ambiental, 
Cultural, Arquitectónico y Sustentable 
para reutilizar un predio de la Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, con 
la intención  que se dé cumplimiento a los 
ordenamientos legales relacionados. 

9 434 

Se exhorta a diversas dependencias 
federales, para que se atienda la situación 
de productores de frijol del estado de 
Zacatecas. 

Dips. Claudia 
Edith Anaya 

Mota, Benjamín 
Medrano 
Quezada, 
Francisco 
Escobedo 

Villegas y Araceli 
Guerrero 
Esquivel 

PRI 

10 439 

Se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a 
implementar un nuevo proyecto 
alternativo al denominado "Viaducto La 
Raza-Indios Verdes-Santa Clara" en virtud 
de llevarse a cabo en los términos 
planteados, ocasionaría un impacto y 
riesgo ambiental de imposible reparación. 

Dip. José de 
Jesús Zambrano 

Grijalva 
PRD 

11 440 

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Secretaría de Salud 
Federal y de la Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco, agilicen y concluyan 
las obras en proceso del Hospital General 
del municipio de Cárdenas, Tabasco, del 
Centro de Salud con Servicios Ampliados 
CESSA "Dr. Maximiliano Dorantes" en el 
municipio de Centro, en la misma Entidad. 

Dip. Araceli 
Madrigal 
Sánchez 

PRD 

12 455 

Único.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta de manera 
atenta y respetuosa al titular del Ejecutivo 
Federal a que instruya a cada secretaría 
que participa en el denominado "Acuerdo 
para el fortalecimiento económico y la 
protección de la economía familiar", a que 

DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN. (PRD) 
PRD 
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informen a esta Soberanía y difundan 
entre los mexicanos las acciones 
específicas que habrán de llevar a cabo, 
los objetivos cuantificables y los tiempos 
de ejecución para tal efecto.  

13 458 

Único.- Esta Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Economía, 
desde el ámbito de su competencia, a que 
se sirva implementar y coordinar una 
campaña para promover una sana y libre 
competencia entre los empresarios 
responsables de las Terminales de 
Almacenamiento y Despacho (TAD) de 
PEMEX, a fin de beneficiar al usuario final 
y ofrecer valor agregado. 

DIP.  ALEJADRO 
GONZÁLEZ 

MURILLO. (PES) 
PES 

14 471 

Primero. Se exhorta respetuosamente al 
Lic. Ernesto Nemer Álvarez, titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor y al 
Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de forma 
coordinada, realicen las acciones 
necesarias para que en los aeropuertos 
del país y por medios electrónicos, se 
informe en tiempo real y con 
proyecciones a corto plazo, en lenguaje 
ciudadano, el estado meteorológico y de 
tráfico aéreo; con la finalidad de que los 
usuarios tengan la información oportuna 
para planear sus viajes o en caso de 
cancelaciones de vuelos o demoras, 
puedan ejercer los derechos consagrados 
en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 
Segunda.-  Se exhorta respetuosamente al 
Lic. Ernesto Nemer Álvarez, titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
emprender las acciones necesarias para 
eliminar la publicidad engañosa de las 
aerolíneas respecto a los precios finales 
de los boletos y los cobros de servicios 

DIP. MIRZA 
FLORES GÓMEZ 

(MC) 
MC 
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extras de forma predeterminada, sin 
consentimiento del usuario y que 
incrementen el precio final del boleto. 
Tercero. Se solicita respetuosamente al 
Lic. Ernesto Nemer Álvarez, titular de la 
procuraduría federal del consumidor, 
para que continúe  y amplié en todos los 
aeropuertos del país, el programa de 
módulos de asesoría e información 
establecidos en la temporada vacacional 
en el Aeropuerto de la Ciudad de México. 

15 476 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que conceda un beneficio fiscal 
extraordinario a las empresas afectadas 
por disturbios y saqueos -que se 
realizaron en el marco de las protestas 
por el alza en el precio de los 
combustibles-, de manera tal que puedan 
deducir las pérdidas sufridas, 
directamente del Impuesto sobre la Renta 
generado en el ejercicio fiscal de 2016.  

SEN. LUIS 
ARMANDO 

MELGAR 
BRAVO. (PVEM) 

PVEM 

16 484 

Primero. La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta al titular del 
poder ejecutivo federal para que a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, se 
haga la declaratoria del área natural 
protegida "Sierra de Álvarez" en la 
categoría de área de protección de flora y 
fauna, en San Luis Potosí y se publique el 
programa de manejo como lo establece la 
ley general del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente dadas las 
afectaciones a los ecosistemas y a la 
población por las actividades de la 
empresa Cal Química Mexicana S.A. de 
C.V., siendo necesario realizar las 
supervisiones correspondientes para 
investigar y en su caso sancionar la 
responsabilidad ambiental o penal por los 
delitos de contaminación de agua y suelo, 

DIP. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ 

AGUÍRRE. (PAN) 

PAN 
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así como la afectación a la flora y fauna en 
la zona urbana y conurbada de San Luis 
Potosí, así como en el territorio del área 
natural protegida "Sierra de Álvarez". 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de San Luis 
Potosí, para que a través de la Secretaría 
de Ecología y Gestión Ambiental, y a los 
municipios donde opera la empresa 
calera Cal Química Mexicana S.A. de C.V. 
inspeccionen la contaminación provocada 
por la producción y manejo de residuos 
peligrosos así como el uso de suelo en las 
zonas de explotación y extracción donde 
opera dicha empresa. 

17 493 

Único. La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión , exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de 
Marina para que, en el ámbito de sus 
facultades otorgadas por la Ley de 
Vertimientos en las zonas marinas 
mexicanas y demás ordenamientos 
aplicables, impida la evacuación, 
eliminación, introducción o liberación en 
el complejo lagunar Ojo de Liebre-
Guerrero Negro-Manuela, o en cualquier 
otra parte de las zonas marinas 
mexicanas, de la salmuera residual 
resultante de la producción de sal 
(Cloruro de Sodio) que efectúa la Empresa 
de Participación Estatal Mayoritaria 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), 
localizada en Guerrero Negro, Baja 
California Sur, por sus potenciales efectos 
nocivos para el ambiente, por existir otras 
alternativas viables de reutilización y por 
lo mismo, su disposición final en aguas del 
complejo lagunar Ojo de Liebre-Guerrero 
Negro-Manuela, sería en contravención 
de la Ley de Vertimientos en las zonas 
marinas mexicanas. 

DIP. MARIO 
ARIEL JUÁREZ 

RODRÍGUEZ DIP. 
NORMA ROCIO 
NAHLE GARCÍA   

(MORENA) 

MORENA 
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18 500 

Primero.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo, 
haga un reajuste a las reglas de operación 
con respecto al pago de contraparte "Pari 
Passu" en las entidades federativas y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, según su capacidad financiera 
y su situación económica actual.   

DIP. FRANCISCO 
MARTÍNEZ NERI. 

(PRD) 
PRD 

19 501 

 
Primero.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, exhorta al titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para que proceda a la instalación de los 
consejos estatales de pesca en aquellas 
entidades donde no existan, atendiendo a 
lo establecido por la Ley General de Pesca 
y Acuacultura sustentables. Segundo.- La 
Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, exhorta al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para 
transparentar, difundir los programas y 
proyectos ejecutados por los consejos 
estatales de pesca instalados y por 
instalar en aquellas entidades donde no 
existen, debiendo hacer pública esa 
información en los portales de 
transparencia y en la página o sitio web de 
la dependencia. 

DIP. MARIA 
CRISTINA 

TERESA GARCÍA 
BRAVO.   (PRD) 

PRD 

20 503 

Único.- La Comisión Permanente exhorta 
respetuosamente al Fondo Nacional de 
Turismo y al Ayuntamiento de Benito 
Juárez en el estado de Quintana Roo, así 
como a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología de dicho municipio, para que 
exhiban las autorizaciones y hagan del 
conocimiento público las razones por las 
cuales sustituyeron parte de la ciclopista 
de Cancún afectando a la población que la 
empleaba para la práctica de actividades 
deportivas, con lo cuales se vulnera de 
manera grave su derecho a la salud y se 

DIP. OMAR 
ORTEGA 

ÁLVAREZ. DIP. 
ISAURA 

IVANOVA POOL 
PECH.  (PRD) 

PRD 
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genera un detrimento importante 
respecto al acceso a este tipo de espacios 
recreativos de la sociedad en su conjunto. 

21 535 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente de la 
República a desistir a su pensión de retiro 
así como a toda prerrogativa que 
represente una erogación de recursos 
públicos, particularmente lo 
correspondiente a gastos en personal de 
apoyo, seguridad, seguro de vida y seguro 
de gastos médicos mayores.  

 Dip. Verónica 
Delgadillo 

García. (MC) 
MC 

22 536 

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que 
realice las adecuaciones presupuestales 
pertinentes a fin de que se destinen los 
mismos recursos que tenía en el 2016 el 
Fondo Nacional Emprendedor, con el 
objeto de que las MIPYMES fortalezcan la 
generación de empleo, el mercado 
interno y el consumo de las familias 
mexicanas. SEGUNDO.- La Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, a través de la Banca de 
Desarrollo, de los 18 mil millones de pesos 
adicionales que se le van a asignar 
considere a las MIPYMES dentro de los 
proyectos que va a realizar, a fin de que 
éstas generan empleo y fortalezcan el 
mercado interno y el consumo de las 
familias mexicanas. TERCERO.- La Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
para que en su página de internet 
publique de manera más clara las 
personas físicas o morales que presenten 
el mayor número de quejas en el Buro 
Comercial, a fin de que las familias 
mexicanas conozcan quiénes son los 

Dip. Mirna 
Isabel Saldívar 

Paz. (NA) 
NA 
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oferentes que atentan contra los precios 
de los bienes y servicios de la Canasta 
Básica. CUARTO.- La Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para que su 
determinación del salario mínimo sea 
fijado con los precios de la Canasta Básica, 
a fin de que las familias mexicanas 
mantengan su poder adquisitivo en el 
consumo de los bienes y servicios que la 
integran.  

23 537 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Economía, a fin de que se analice 
valore y ponga en marcha políticas 
públicas ante un eventual cambio en las 
relaciones comerciales de nuestro país 
con sus socios del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Dip. Alejandro 
González 

Murillo.  (PES) 
PES 

24 538 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta a la 
Contraloría de la Ciudad de México y al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
para que, presenten ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, un 
informe detallado sobre los procesos 
administrativos y penales que ambas 
instancias han presentado ante las 
autoridades correspondientes en contra 
de los presuntos responsables de diversas 
irregularidades relacionadas con el 
financiamiento y construcción de la Línea 
12, asimismo, para que señale el estado 
que guardan los mismos y las sanciones 
que en su caso se hayan aplicado.  

Senadores PRI. PRI 

25 539 

ÚNICO.- Por el que se exhorta al Gobierno 
de la República a promover la estabilidad 
en los precios de los productos básicos 
por medio de la compra gubernamental a 
productores nacionales, especialmente a 
pequeños productores, no mediante la 
importación de básicos, en el marco del 

 Sen. Fernando 
Yunes Márquez, 
Sen. Luisa María 

Calderón 
Hinojosa.  (PAN) 

PAN 
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Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la Economía 
Familiar. 

26 540 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y al Gobierno del estado de 
Chiapas para que de manera conjunta y 
coordinada, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, ejecuten la 
clausura de manera definitiva e inmediata 
el Relleno Sanitario Intermunicipal de 
Pichucalco, hasta en tanto no se 
establezcan las medidas de saneamiento, 
mitigación y control respecto de la 
contaminación producida y se dé 
cumplimiento a la resolución dictada en el 
juicio de amparo indirecto número 
1083/2015-D.  

Sen. Zoé 
Robledo Aburto. 

(PRD) 
PRD 

27 553 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
Gobierno del estado de Chiapas, para que 
de manera conjunta y coordinada 
implementen programas de protección, 
reproducción y conservación de 
ejemplares de Tapir en áreas naturales 
protegidas del Estado de Chiapas. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
Gobierno del estado de Chiapas, para que 
de manera conjunta y coordinada 
implementen programas de apoyo a 
Instituciones dedicadas a fomentar la 
reproducción y conservación del Tapir en 

Sen. Zoé 
Robledo Aburto.    

(PRD) 
PRD 
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el estado de Chiapas y así, ayudar al 
balance ecológico.  

28 555 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, para que se 
fortalezcan los Programas de Comedores 
Comunitarios, Populares y Públicos con la 
finalidad de ampliar su cobertura de 
población beneficiaria y para que se 
observe y cumplan las disposiciones de la 
Ley que establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para los Adultos Mayores de 
Sesenta y ocho años residentes en el 
Distrito Federal, a efecto de que todos los 
adultos mayores que tengan derecho a la 
pensión que se otorga en términos de 
este ordenamiento la reciban 
puntualmente. 

 Dip. Renato 
Josafat Molina 

Arias. 
(MORENA) 

MORENA 

29 559 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Chiapas para que, a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente e Historia 
Natural y la Procuraduría Ambiental en el 
Estado de Chiapas se implementen 
campañas de educación y concientización 
ecológicas y se lleven a cabo limpiezas y 
recolección de basura en el  caudal del Rio 
Grijalva. SEGUNDO.- La Comisión 
Permanente del Congresos de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Comisión Nacional del Agua, para 
que en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Chiapas den seguimiento a los 
programas de saneamiento y remoción de 
basura en el Área Natural Protegida 
"Parque Nacional Cañón del Sumidero" 
para garantizar la conservación. 
TERCERO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 

Sen. Zoé 
Robledo Aburto. 

(PRD) 
PRD 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Comisión Nacional del Agua, para que 
en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Chiapas se tomen las medidas 
pertinentes para mantener en 
condiciones óptimas la formación rocosa 
natural conocida como "La Cueva de los 
Colores", toda vez que se trata de una de 
las principales atracciones turísticas y 
parte del patrimonio ecológico del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero.  

30 562 

Exhorta a la PROFEPA y CONAGUA para 
tomar acciones inmediatas para detener 
la contaminación en la "Cuenca del 
Ahogado". 

Dip. Víctor 
Manuel Sánchez 

Orozco (MC). 
MC 

31 563 

UNICO.- La Comisión Permanente del  
Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, a la Comisión Nacional del Agua y a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
así como a los gobiernos de los Estados 
del país, para que implementen un 
programa emergente interinstitucional 
de impulso a la acuacultura, con objeto de 
incrementar la producción de pescado 
con fines alimentarios en cuerpos de 
agua, prioritariamente en las zonas 
marginadas de todo el país.  

Sen. Carmen 
Dorantes 

Martínez (PRI) 
PRI 

32 564 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a 
reconsiderar y en su caso desistir de la 
implementación del Programa de Cobro 
de Derechos en el Área de Protección de 
Flora y Fauna Balandra, en el Estado de 
Baja California Sur. SEGUNDO.- Se exhorta 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a que en caso de aplicar el 
programa de cobro de derechos en el 
Área de Protección de Flora y Fauna 
Balandra, en el Estado de Baja California 
Sur, establezca la exención del pago de los 
residentes de los cinco municipios del 

Sen. Juan 
Alejandro 
Fernández 

Sánchez. (PAN) 

PAN 
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estado. Así como a que flexibilice la 
identificación de los mismos con otros 
documentos que acrediten la residencia 
de las personas, tales como 
comprobantes de domicilio de servicios, 
para el caso de los habitantes que residen 
en el Estado de forma permanente pero 
que aún no cuentan con identificación 
oficial expedida por el Estado de Baja 
California Sur.  

33 565 

ÚNICO. La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
Gobierno del Estado de Chiapas para que 
a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente e Historia Natural, de manera 
conjunta y coordinada apoyen los 
programas de reforestación en ejidos 
cercanos al Parque Nacional Cañón del 
Sumidero para la protección y 
conservación de formación rocosa natural 
conocida como el "Árbol de Navidad", 
presente en paredes del Cañón del 
Sumidero. 

Sen. Zoé 
Robledo Aburto.    

(PRD) 
PRD 

34 577 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del 
H. Congresos de la Unión exhorta 
respetuosamente al Director General de 
Petróleos Mexicanos a que haga públicas 
las consideraciones que presentó PEMEX 
Refinación a la Auditoría Superior de la 
Federación para atender las 
observaciones que ese Órgano de 
Fiscalización Superior le emitió como 
resultado de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública 2014 según la revisión 
denominada Cumplimiento del Contrato y 
Convenio Modificatorio para  Importación 
de Gasolina, así como las medidas que 
haya implementado para evitar la 
recurrencia de lo observado en la 
importación de gasolina en los ejercicios 
2015 y 2016 y las que haya definido para 

Dip. Rosa Alba 
Ramírez Nachis 

(MC) 
MC 
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el 2017, a fin de que con ello se dé 
cumplimiento a las buenas prácticas en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas. SEGUNDO.- La Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Auditor 
Superior de la Federación a que haga 
público el análisis y las resoluciones que 
determinó ante las consideraciones que 
presentó PEMEX-Refinación para atender 
las observaciones que emitió como 
resultado de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública 2014 según los 
resultados de la auditoría denominada 
Cumplimiento del Contrato y Convenio 
Modificatorio para la Importación de 
Gasolina, a fin de dar cumplimiento a las 
buenas prácticas en materia de 
transparencia y rendición de cuentas a la 
sociedad mexicana y que los mismos, 
sean considerados insumos que permitan 
a los Diputados Federales de la LXIII 
Legislatura identificar aspectos 
legislativos que deban ser atendidos a fin 
de garantizar, normativamente hablando, 
las condiciones para desempeñar la 
gestión gubernamental de importación de 
gasolina con efectividad y eficiencia. 

35 584 

UNICO.- La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente  a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recurso Naturales par 
que, de manera coordinada las entidades 
federativas, fortalezcan las acciones 
encaminadas a optimizar la recolección, 
manejo y disposición final de los residuos 
sólidos de acuerdo con la normatividad 
aplicable en la materia; asimismo para 
que instrumenten campañas de 
concientización entre la población con el 
objetivo de fomentar las prácticas que 
contribuyan a la sustentabilidad 
ambiental.  

Senadores PRI. PRI 
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A continuación, se presenta una tabla que sirve de sinopsis de las actas de las sesiones 
celebradas por esta Comisión. 
 

No. de Reunión Fecha de celebración  Sinopsis  

Reunión de Instalación 05/01/2017 

Se procede a la instalación de la Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas con el 

quorum de los legisladores. Se informa de los asuntos 
recibidos al 04 de enero de 2017 para su atención 

siendo estos siete asuntos hasta la fecha de 
celebración de la reunión de instalación. 

Primera Reunión de Trabajo 10/01/2017 

Se aprueba el acta de la sesión de instalación de fecha 
05 de enero de 2017. Se informa de los asuntos 

recibidos al 30 de enero de 2017 para su atención 
siendo estos 19 asuntos hasta la fecha de celebración 

de la primera reunión de trabajo. Se somete a 
discusión y aprobación de 4 proyectos de dictámenes. 

Cuarta Reunión de Trabajo 25/01/2017 

 Se aprueba el acta de la sesión de instalación de 
fecha 10 de enero de 2017. Se informa de los asuntos 

recibidos al 25 de enero de 2017 para su atención 
siendo estos 50 asuntos hasta la fecha de celebración 

de la cuarta reunión de trabajo. Se votaron 14 
proyectos de dictámenes a favor en bloque; y en 

discusión se votaron 2 proyectos de dictámenes de 
asuntos correspondientes a la Austeridad del Gasto 

Público (a favor con modificaciones) y al Incremento a 
precios de gasolinas (en contra). En esta sesión se 

desahogaron en los 16 dictámenes 41 asuntos. 

 
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de enero de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 
DIP. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS. 
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