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Dictámenes de la Tercera Comisión

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a
garantizar a los habitantes de Punta Xen y la
península de Atasta un servicio público de energía
eléctrica de calidad y determinar la procedencia de
la reparación del daño por el detrimento del
patrimonio material de los afectados a causa de las
fallas en el suministro

Con punto de acuerdo, para atender diversas
proposiciones sobre tarifas de transporte público
concesionado del estado de México e implantación
de políticas integrales de movilidad y desarrollo
económico que agilicen la movilidad y generen
mayor bienestar de las personas en la ZMVM

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32
gobernadores a promover o, en su caso, fortalecer
acciones que permitan la coordinación entre las
respectivas autoridades de salud con todos los
sectores del comercio formal e informal para
garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias
y preventivas de contagio del SAR-Cov2 durante el
desarrollo de sus actividades y mitigar así la
transmisión

Con punto de acuerdo, para exhortar a la
Procuraduría Agraria y la SSPC a realizar acciones
que permitan atender a los productores agrícolas
involucrados en lo ocurrido el 30 de diciembre de
2020 en el ejido de Zarahemla, en San Quintín,
Ensenada, BC

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua
a analizar la viabilidad de realizar los estudios de
disponibilidad e impacto ambiental en los mantos
acuíferos en la Cuenca de la Independencia, o
cuenca alta del río La Laja, en Guanajuato

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat
a realizar por la Conagua estudios de disponibilidad
e impacto ambiental de los mantos acuíferos en
Tlaxcala y emitir un diagnóstico e informar a esta
soberanía sobre el estado de éstos

Con punto de acuerdo, para exhortar a los 32
congresos locales a considerar actualizar, robustecer
y armonizar las leyes en materia de justicia
ambiental, con base en los principios de precaución
y participación ciudadana, según la Agenda 2030; y
analizar la viabilidad de fortalecer las facultades de
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las procuradurías en materia de conservación, protección, inspección y restauración
del entorno y recursos naturales de cada entidad

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a analizar la viabilidad de
realizar acciones de coordinación con las autoridades estatales y municipales para la
protección, la restauración y el saneamiento del lago de Pátzcuaro

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y de
Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México, así como a las
alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, a considerar de manera
coordinada, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, implantar acciones
encaminadas a frenar el crecimiento urbano sobre el suelo de conservación
ecológica, con el establecimiento de un muro verde que delimite físicamente éste y
el suelo urbano

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas de Veracruz a analizar la viabilidad de incorporar en su programa de obras
de 2021 la construcción de un puente vehicular sobre el río Pánuco para facilitar la
conexión entre la ex Hacienda Chintón y Chintón de las Flores

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a analizar con la SE, la Sectur y los
representantes de la industria restaurantera la viabilidad de dictar los lineamientos
específicos para que ésta pueda realizar sus actividades durante la contingencia
sanitaria provocada por el Covid-19, e incorporar a las empresas y sus trabajadores
a los programas de apoyo para la recuperación económica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos de BC a analizar y, en
su caso, abrogar todo tipo de acuerdos, regulaciones, disposiciones o determinaciones
administrativas de sus jurisdicciones que contravengan e invadan las atribuciones de
la CRE y limiten la libre competencia en materia de hidrocarburos, con afectaciones
económicas para la población por los elevados costos de distribución

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; las
Secretarías de Medio Ambiente, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México; y la alcaldía Álvaro Obregón a remitir a esta soberanía un
informe detallado sobre el estado de la construcción de la estación de servicio en
Tamaulipas 13, colonia Santa Lucía, en esa demarcación territorial, con el
señalamiento de si la obra ha cumplido los requisitos legales, reglamentarios y
administrativos para su ejecución y operación

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ifetel a realizar con oportunidad acciones
para atender y resolver las quejas presentadas por los usuarios de servicios de
internet y telefonía móvil en los municipios costeros de Oaxaca y, con la Profeco,
dar seguimiento a las querellas ciudadanas respecto a los problemas de conectividad
en los servicios de telefonía móvil e internet en la región

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conafor a
fortalecer con las autoridades locales competentes las acciones necesarias para evitar
y mitigar la tala ilegal en Morelos
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