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DICTÁMENES APROBADOS

12
1a. Comisión
Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los
gobiernos de las 32 estados a fortalecer las acciones para
informar y prevenir a la población sobre los delitos de los
que pueden ser víctimas y que pueden poner en riesgo su
integridad, al participar en juegos y retos virales de internet,
aplicaciones y redes sociales.
Se exhorta a los congresos de las entidades federativas a
armonizar su legislación local con las disposiciones de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

15
2a. Comisión
Exhorto a la Secretaría de Salud a abastecer de dosis
suficientes de vacunas de prevención del virus de la
influenza AH1N1, para la población yucateca y difundir
medidas de prevención.
Reconoce a los entrenadores, preparadores físicos y
atletas mexicanos de todas las disciplinas deportivas
que compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018,
donde obtuvieron el primer lugar en el medallero de esa
regional y multidisciplinaria justa deportiva.

13
3a. Comisión
Se exhorta al SAT a actualizar en su portal de internet el
listado de los créditos fiscales condonados y cancelados
hasta la fecha; y que explique los mecanismos para hacer
más eficiente la recaudación del sistema tributario.
Se exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la
postergación de la entrada en vigor del Segundo Transitorio
de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCF2015, para que
fabricantes mexicanos de vehículos eléctricos adopten las
medidas necesarias para su cabal cumplimiento.

44 INICIATIVAS

ENTRE OTRAS

PRI
Declarar el 4 octubre como “Día Nacional del Maíz”,
para reflexionar e implementar políticas públicas que
permitan garantizar la producción de este cereal, que
históricamente ha sido base de la alimentación de las
familias mexicanas y parte medular de nuestra cultura.
PAN
Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de impulsar
los procesos para fortalecer el derecho y multiplicar las
oportunidades de los habitantes de los municipios y así
mejorar la calidad de vida.
PRD
Fijar y garantizar un plazo máximo para que se efectúe
la reparación de daños.
PVEM
Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para
regular el empaquetado y etiquetado neutro de los
productos del tabaco para reducir su atractivo, eliminar
su publicidad, y reforzar estrategias de prevención del
tabaquismo.
MORENA
Reconocer plenamente la competencia del Comité
sobre las Desapariciones Forzadas de conformidad
con lo que establece la Constitución, los tratados
internacionales y demás leyes aplicables sobre la
materia.

63 PROPOSICIONES INSCRITAS

40 COMUNICACIONES

PODER EJECUTIVO FEDERAL 3
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 3
RESPUESTAS A ACUERDOS
PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 26
LEGISLADORES 8
EFEMÉRIDES
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