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PRONUNCIAMIENTO

Comisión Permanente
rechaza ampliación
de gubernatura
en Baja California

Las y los legisladores se manifestaron en contra de las reformas
a la Constitución del estado, a través de las cuales se pretende
ampliar de 2 a 5 años el periodo del gobierno entrante. Asimismo,
solicitaron al Congreso y a los Ayuntamientos locales a
realizar las acciones correspondientes para garantizar el orden
constitucional y el respeto al pacto federal.
ACUERDO

Urgen investigar derrame
en Mar de Cortés

La Comisión Permanente solicitó al Gobierno Federal realizar
estudios para descartar riesgos a la salud humana y a los
ecosistemas por el derrame de ácido sulfúrico de Grupo México
en la zona. Además, pidió aplicar sanciones y establecer
acciones para resarcir el daño.

Piden tomar acciones frente
a arancel impuesto
por Estados Unidos de América
al jitomate mexicano

Durante la sesión de la Comisión Permanente, se pidió a las
Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores dar
seguimiento al arancel de 17.5% a este producto. Igualmente,
pidió a esta última dependencia analizar la viabilidad de
continuar los procesos ante las instancias internacionales
correspondientes.
DICTÁMENES APROBADOS
→ El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones,
remitir un informe pormenorizado sobre los operadores de
telecomunicaciones y/o radiodifusión que no cubrieron el pago
de la contraprestación relativa a la prórroga de su concesión,
dentro del plazo fijado por dicho Instituto, a efecto de verificar si
es factible el otorgamiento de las prórrogas correspondientes.
→ A los gobiernos de las entidades federativas, en particular a
aquellas que presentan adeudos con las universidades públicas
estatales, para que regularicen la entrega de los recursos
correspondientes a estas universidades, en términos de los
convenios suscritos con la Secretaría de Educación Pública.
EXHORTOS
SEGUNDA COMISIÓN
→ Al Ejecutivo Federal a que fortalezca la difusión sobre la
importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos.
→ A la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a
esta Soberanía, el estado actual del Acuerdo de Pesca entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba.
→ A las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para
que implementen acciones que logren un equilibrio en el mercado
azucarero con Estados Unidos de América.
→ Al Ejecutivo federal a brindar información sobre la estrategia a
nivel nacional para combatir el incremento de feminicidios en el
país y a diversas autoridades a reforzar acciones en la misma
materia.
→ Al Gobierno Federal a fortalecer las acciones que contengan,
prevengan y atiendan el incremento de casos de dengue.
→ A la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades
federativas, a reforzar las estrategias para mejorar el acceso,
cobertura y calidad de las acciones que permitan la prevención,
detección, diagnóstico y atención oportuna de la Hepatitis C
Crónica.
→ A la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas
de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, fortalezcan y en su caso,
instrumenten los protocolos para prevenir el ciberacoso en las
niñas, niños y adolescentes.
TERCERA COMISIÓN
→ A la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de
los Usuarios del Servicio Financiero; y a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para que fortalezcan e informen sobre las
medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y los
fraudes bancarios.
→ Al gobierno del estado de Puebla, para que, en coordinación
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agilicen
y concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las
rutas y caminos de evacuación del volcán Popocatépetl, frente
a cualquier posible movilización precautoria de la población.
→ Al gobierno de la Ciudad de México a que, haciendo uso
de las facultades que le confiere la legislación ambiental
correspondiente, considere establecer como área natural
protegida de la Ciudad de México, con la categoría de Zona
de Conservación Ecológica, los bosques conocidos con
los nombres de “El Cedral” y “El Ocotal”, ubicados en la
demarcación territorial Cuajimalpa de Morelos, con la finalidad
de evitar la destrucción de sus recursos naturales, mantener
sus ecosistemas naturales y los servicios ambientales que
prestan a la Ciudad de México y su zona metropolitana.
→ A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que,
informe sobre el seguimiento al caso de los trabajadores y
extrabajadores de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., con el
objeto de garantizar el pleno respeto a sus derechos laborales,
así como a que verifique respeto de sus condiciones de trabajo,
el cumplimiento del pago de salarios e indemnizaciones, según
corresponda.
→ A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a analizar y
en su caso modificar, el proyecto de Norma Oficial mexicana
PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018 a efecto de incorporar dentro
de su campo de aplicación, a la producción y comercialización
de miel nacional o de importación procedente de la abeja
melipona.
→ A la Comisión Nacional de Agua; y a la Comisión del Agua
del estado de Veracruz a reforzar las acciones de manera
coordinada, que permitan lograr el saneamiento, prevención y
conservación de la calidad de las aguas del río Coatzacoalcos,
así como fortalecer las acciones preventivas referente a las
inundaciones provocadas por el citado río, que afectan a los
habitantes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
→ A la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad
de México, a que se formulen los programas de manejo de las
Barrancas declaradas como área de valor ambiental, que aún
no cuentan con el referido programa.
→ A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Metropolitano del Estado de México para que revisen e informen
sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental y
de cambo de uso de suelo en terrenos forestales, que otorgó
para la construcción del proyecto de “Conjunto Urbano de tipo
mixto llamado Bosque Diamante”, en el Bosque de Jilotzingo en
el Estado de México.
→ A la Procuraduría Federal del Consumidor para que, informe
ante esta Soberanía, las acciones de supervisión, protección,
vigilancia, indemnización y resarcimiento de los derechos de los
pasajeros, así como las sanciones aplicadas, en virtud de dichas
infracciones a los permisionarios o concesionarios de transporte
aéreo, desde la iniciación de la vigencia de las reformas de 2017
a la Ley de Aviación Civil, hasta la actualidad.
→ A los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del estado de Nuevo
León para que acuerden con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos, la Red Estatal de Autopistas del estado
de Nuevo León y los concesionarios de carreteras federales y
estatales, respectivamente, a considerar medidas de apoyo a
los residentes de la entidad federativa que circulan con vehículos
particulares en dichas vías de comunicación.
→ A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que
emita la convocatoria para que los centros de trabajo agrícolas
del país participen en el proceso de selección para obtener o
renovar el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil,
considerando términos similares a lo previsto en la convocatoria
de 2018.
→ A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas; a la Comisión Nacional
del Agua; al gobierno de Quintana Roo; y a los ayuntamientos de
Benito Juárez, de Cozumel, de Isla Mujeres, de Puerto Morelos, de
Lázaro Cárdenas, de Tulum, de Solidaridad, de Bacalar, de Othón
P. Blanco, de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos, en
el territorio que corresponda al Acuífero Península de Yucatán,
a vigilar y a coadyuvar con la normatividad ambiental para
prevenir, corregir y reparar daños y afectaciones a los cenotes
y las aguas subterráneas.
→ A la Secretaría de Economía; y a la Secretaría de Educación
Pública, para que, de manera coordinada y con base en las
necesidades actuales de la sociedad, armonicen y actualicen el
“Acuerdo que establece las bases mínimas de información para
la comercialización de los servicios educativos que prestan los
particulares”.
→ A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria, y en coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas, se dé puntual seguimiento a la normativa
vigente en el país, relativa a los métodos de sacrificio en rastros al
repercutir las malas prácticas en la salud pública para la obtención
de carne para consumo humano.
→ A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en
el diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020, se atienda el artículo 37 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto del Fondo
de Desastres Naturales, el Fondo de Prevención de Desastres
Naturales y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada
por Contingencias Climatológicas.
→ A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para
que, promueva la suscripción de Convenios de colaboración con
las entidades federativas, a fin de realizar acciones conjuntas
encaminadas a fortalecer los Sistemas de Monitoreo de Calidad
del Aire que operan en las entidades federativas, con objeto de
ampliar a un mayor número de ciudades la infraestructura de
Estaciones de Monitoreo de la calidad del aire.
→ A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realicen
acciones para la protección del Área Natural Protegida Reserva
de Dzilam, en el municipio de San Felipe, Yucatán, con el fin de
evitar afectaciones a los ecosistemas de la zona, entre ellas, el
cambio de uso de suelo que permita la deforestación.
→ A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que
remita un informe público a esta Soberanía, de los avances de la
investigación del desplome aéreo en el que perdieron la vida la
gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael
Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre de 2018
→ Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para
que, informe a esta Soberanía sobre los montos obtenidos en
las distintas subastas de bienes que se hayan realizado con
motivo de hechos de corrupción y de los criterios de destino de
los ingresos obtenidos.
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