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Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México a realizar estudios de factibilidad
para la colocación de semáforos y cebras peatonales
que ayuden a una mejor movilidad, con altos niveles
de seguridad fuera de los centros hospitalarios.

Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Méxi-
co a realizar estudios de factibilidad para la colo-
cación de semáforos y cebras peatonales que ayu-
den a una mejor movilidad, con altos niveles de
seguridad fuera de los centros hospitalarios.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Secretario de Seguridad Pública capitalino, para
que implemente programas y acciones encamina-
das a reducir la incidencia delictiva en los puen-
tes peatonales de la Ciudad de México. 

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protec-

ción al Ambiente para que en el ámbito de sus atri-
buciones, fortalezca la aplicación de la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 parti-
cularmente con relación a la protección de la
especie Echinohcactus platyacantus.

Único. La Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión exhorta, respetuosamente, a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
para que en el ámbito de sus atribuciones, forta-
lezca la aplicación de la Norma Oficial Mexica-
na NOM-059-SEMARNAT-2010, particular-
mente con relación a la protección de la especie
Echinohcactus Platyacantus.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Energía y Pemex
del gobierno federal, a permitir el acceso de vehí-
culos compactos por el paso que atraviesa las insta-
laciones en desuso del complejo petroquímico Fer-
tilizantes "Escolín", en Poza Rica, Veracruz, en
tanto se encuentre en reparación el tramo carretero:
Martínez de la Torre-Canoas.

Único. La Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión, exhorta respetuosamente, a los ti-
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tulares de la Secretaría de Energía y de PEMEX
del Gobierno Federal, a permitir el acceso de ve-
hículos por el paso que atraviesa las instalacio-
nes en desuso del complejo petroquímico de
Fertilizantes "Escolín", en Poza Rica, Veracruz,
en tanto se encuentre en reparación el tramo ca-
rretero Martínez de la Torre - Canoas.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Gobierno del Municipio de Oaxa-
ca de Juárez, a coordinar e implementar acciones de
reordenamiento en el centro histórico del municipio.

Único. La Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión exhorta respetuosamente al
Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juá-
rez, a coordinar e implementar acciones de reor-
denamiento en el Centro Histórico del munici-
pio.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes en coordinación con sus homó-
logas en las entidades federativas, a fortalecer los
programas que ayudan a prevenir y reducir el nú-
mero de accidentes automovilísticos en los cami-
nos carreteros del país.

Primero. La Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes pa-
ra que, en coordinación con sus homólogas en
las entidades federativas fortalezcan los progra-
mas de prevención de accidentes en caminos y
carreteras del país.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión exhorta respetuosamente, a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a
emitir un informe sobre las medidas aplicadas
en las carreteras federales para la prevención de
accidentes; asimismo, informar sobre las medi-
das futuras para la prevención de accidentes en
carreteras federales.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua de
Sonora, para que en conjunto con los organismos
operadores municipales de agua, alcantarillado y
saneamiento, analicen y efectúen trabajos de corto,

mediano y largo plazo para resolver el problema de
mantenimiento e instalación de drenaje en la enti-
dad.

Primero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta respetuosa-
mente a la Comisión Estatal del Agua del Estado
de Sonora para que en el ámbito de sus compe-
tencias, coordine y ejecute en conjunto con los
municipios de la entidad, los trabajos de mante-
nimiento e instalación de drenaje, alcantarillado
y saneamiento.

Segundo. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta respetuosa-
mente, a la Secretaría de Salud del Estado de So-
nora, para que coordine en conjunto con los
municipios la implementación y aplicación de
campañas de prevención, atención de enferme-
dades gastrointestinales en la población sonoren-
se, derivado de la saturación de drenajes y de los
que existen a cielo abierto.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público para que en el ámbito de sus atribucio-
nes, informe a esta Soberanía el monto total de re-
cursos autogenerados por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia en el ejercicio 2019, así co-
mo la ejecución y destino de los mismos.

Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente,
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que, en el ámbito de sus atribuciones, infor-
me a esta Soberanía el monto total de recursos
autogenerados por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia en el ejercicio 2019, así co-
mo la ejecución y destino de los mismos.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al principio de división de pode-
res, a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, a remitir el informe que
contiene el balance del Programa Piloto relativo a
las trabajadoras del hogar.

Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, con pleno respeto al prin-
cipio de división de poderes, respetuosamente
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exhorta a la Secretaría del Trabajo y al Instituto
Mexicano del Seguro Social, a remitir el infor-
me que contiene el balance del Programa Piloto
relativo a las trabajadoras del hogar.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, a hacer público el Progra-
ma para la Prevención y Gestión Integral de Resi-
duos.

Primero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta de manera
respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para:

I. Presentar y publicar el Programa Nacional pa-
ra la Prevención y Gestión Integral de Residuos,
en particular las políticas públicas para concien-
tizar y evitar la utilización de bolsas y envases
de plástico y espuma de poliestireno de un solo
uso.

II. Actualice, en coordinación con los gobiernos
de los estados, el Sistema de Información sobre
Gestión Integral de Residuos conforme a lo es-
tablecido en el Capítulo IV, Derecho a la Infor-
mación, de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Recursos.

III. Presente al Congreso de la Unión informes
periódicos de los avances de gestión de los pun-
tos anteriores, así como la evaluación de resul-
tados por entidad federativa.

Segundo. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta de manera
respetuosa a los Gobiernos de las Entidades Fe-
derativas para que publiquen los planes de ma-
nejo y responsabilidad compartida de producto-
res, importadores, exportadores y distribuidores.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a diseñar programas de atención
incluyente y con perspectiva de género para el sec-
tor pesquero durante la veda del mero.

Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente,

a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
para que en el ámbito de sus atribuciones evalúe
y considere el diseño de programas de inclusión
y capacitación con perspectiva de género para el
sector pesquero, con el objetivo de contribuir al
bienestar social de las y los productores del mar
e impulsar su participación efectiva en el des-
arrollo pesquero integral, en todas aquellas enti-
dades federativas sujetas a vedas de especies ma-
rinas.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales y diversas dependencias, a
implementar acciones para prevenir y controlar in-
cendios forestales en el territorio nacional.

Primero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta de manera res-
petuosa, a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural; así como, a las autoridades
de Protección Civil Federales y Estatales, para
que en el ámbito de sus atribuciones y compe-
tencias lleven a cabo la implementación de cam-
pañas de prevención de incendios forestales en
todos los estados de la República, así como la
identificación de las zonas con mayor suscepti-
bilidad a los incendios forestales, a fin de ejecu-
tar las medidas de seguridad que permitan evi-
tarlos, o en su caso prevenir su propagación.

Segundo. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión, exhorta de manera
respetuosa, a la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente para que, en el ámbito de sus
atribuciones refuerce las acciones de inspección,
vigilancia y, en su caso, la imposición de sancio-
nes a quien resulte responsable, a fin de salva-
guardar y proteger los recursos naturales o terre-
nos agropecuarios.

Tercero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta de manera res-
petuosa, a la Comisión Nacional Forestal, para
que en el ámbito de sus atribuciones, coordine la
capacitación del personal responsable del estado
de Chiapas; así como, a los pobladores de las
comunidades aledañas, para la integración de
brigadas que contribuyan a la prevención y la
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atención oportuna de incendios forestales en esa
área, además de abrir y rehabilitar brechas corta
fuego en la Reserva de la Biosfera "El Triunfo".

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, y a la Secretaría de Salud para
evitar el uso de clembuterol en la engorda de ani-
males para consumo humano.

Único. La Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión exhorta respetuosamente, a las
Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural; y
de Salud para que, en el ámbito de sus compe-
tencias, coordinen el reforzamiento de los meca-
nismos de vigilancia en los centros de engorda
de animales para el consumo humano, los cen-
tros de sacrificio de animales y los centros de
distribución de carne con la finalidad de evitar el
suministro de clembuterol a animales y la distri-
bución comercial de carne contraminada con el
fármaco; así como, promover las investigacio-
nes correspondientes, a quienes suministren
clembuterol a animales para el consumo huma-
no; a efecto de que, sean sancionados de acuer-
do con las leyes y normas aplicables.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a distintas autoridades del estado
de México a informar y coordinarse para crear e
implantar proyectos de movilidad masiva en Nau-
calpan de Juárez.

Primero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta, respetuosa-
mente, a la Secretaría de Movilidad y al Institu-
to del Transporte del Estado de México a
informar, a esta Soberanía respecto del número
de concesiones, las rutas y derroteros asignados,
las paradas y lanzaderas autorizadas, así como el
tipo de vehículo autorizado (camión, combi o
microbús), incluyendo las concesiones para ta-
xis y sus bases  autorizadas de todo el transpor-
te que cruce por el municipio de Naucalpan de
Juárez, a la brevedad.

Segundo. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta, respetuosa-
mente, a la Secretaría de Movilidad del Estado
de México y a la Presidenta Municipal de Nau-

calpan de Juárez, para que coordinen los trabajos
necesarios para desarrollar e implementar un
programa de movilidad masivo.

Tercero. La Comisión Permanente del Honora-
ble Congreso de la Unión exhorta, respetuosa-
mente, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de México y a la Presidenta Municipal de Nau-
calpan de Juárez a que realicen los operativos
conjuntos con el propósito de agilizar la movili-
dad en los límites y dentro del municipio, impi-
diendo para ello, las bases y lanzaderas no auto-
rizadas; así como, la circulación de transporte sin
concesión.
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