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Dictámenes

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se aprue-
ba la designación del ciudadano Jonathan Ernest Heath Constable
como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se aprue-
ba la designación del ciudadano Gerardo Esquivel Hernández como
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se ex-
horta a la Profeco y a la Cofece, a investigar sobre conductas mo-
nopólicas y sobreprecios en empresas comercializadoras de artícu-
los y equipos para personas en situación de discapacidad

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se solici-
ta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco de la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los diver-
sos programas y estrategias en materia ambiental y de cambio cli-
mático que derivan de éste, sean consideradas las recomendaciones
contenidas en la evaluación estratégica del avance subnacional de la
política nacional de cambio climático
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De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita res-
petuosamente al Banco de México informe a esta Soberanía sobre las me-
didas que haya establecido en los sistemas de pagos bajo su regulación

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
SHCP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere restablecer pa-
ra el Ejercicio Fiscal 2019 los estímulos fiscales aplicables al Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, a los combustibles automotrices

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
SHCP a que se evite realizar adecuaciones presupuestales que disminu-
yan recursos a los programas de atención a la salud

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta res-
petuosamente a la SCT y a Capufe para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las acciones correspondientes para evaluar y
en su caso reconsiderar la inclusión del pago de peaje mediante tarjeta de
débito o crédito en las plazas de cobro

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la
STPS a través de la Conasami para que, remitan un informe detallado en
el que se incluyan los criterios requeridos para el cambio de área geográ-
fica de las distintas entidades federativas y poder ser incluidas en el tipo
de salario mínimo de la zona libre de la frontera norte

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a Pe-
tróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía sobre los contratos celebra-
dos con grupo IDESA para el almacenamiento y transporte de combusti-
bles a partir del 1ro de diciembre de 2018

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo correspondiente a la de-
signación del nombramiento del ciudadano Jorge Eduardo Navarrete Ló-
pez como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a requerir la com-
parecencia del Procurador Fiscal de la Federación respecto a diversas dis-
posiciones fiscales en la frontera norte

Dictámenes negativos de proposiciones

De la Tercera Comisión, por el que se desecha la proposición con punto
de acuerdo para crear una comisión de legisladores para interceder y fa-
cilitar el dialogo con representantes del EZLN y las comunidades indíge-
nas relacionados con la ejecución del proyecto Tren Maya
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