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Estadística del día 
27 de mayo de 2015 

Sesión Solemne para recibir la visita 
de la señora Dilma Rousseff, 
Presidenta de la República Federativa 
del Brasil 

1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Banco de México 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 11 

Dictámenes a discusión y votación 44 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

106 52 

Efemérides 3 

Agenda Política 5 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos 
programados 175 
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Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 27 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

I. SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DE LA SEÑORA 
DILMA ROUSSEFF, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DEL BRASIL 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
con el Informe sobre las consideraciones y valoraciones que se tomaron 
en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a los 
extintos Teniente de Infantería Orlando Velasco Villegas, 
Sargento 2/o. de Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista José Luis 
Basilio Pérez, Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz y Soldado 
de Caballería Mario Flores Patricio. 
 

2. Oficio por el que informa que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 9 al 15 de junio de 2015 con el objeto de atender la 
invitación del Presidente del Consejo Europeo y del Presidente de la 
Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se 
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llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar la VII Cumbre México-UE. 
El Presidente también realizará una visita oficial a la República 
Italiana. 
 
 

IV. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente a enero-
marzo de 2015. 
 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con 
la que remite informe de la II Reunión Interparlamentaria México-
Argentina, celebrada el 4 y 5 de mayo del año en curso en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la 
Ley General de Asentamientos Humanos y se adiciona un artículo 
a la Ley General de Cambio Climático, presentados por los Diputados 
Celia Isabel Gauna, Marco Barba Mariscal y Javier Filiberto Guevara 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Esta inicictiava propone, entre otros elementos, los siguientes:  

• Incorporar a la legislación federal del concepto de las “islas de calor”.  
• Fijar obligaciones para reducir las prácticas que contribuyen a las islas 

de calor (y en consecuencia al cambio climático urbano, regional y 
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global) e incrementar aquellas tendientes a preservar el ambiente 
original, considerando: 

o Proteger el ciclo del agua; 
o Preservar y aumentar la superficie vegetada y la biodiversidad;  
o Trascender hacia el uso de superficies con propiedades para la 

adecuada administración de la radiación;  
o Emitir normas ambientales en materia de contaminación 

térmica en términos de las islas de calor.  
• Establecer criterios para priorizar el destino de los recursos del Fondo 

para el Cambio Climático en materia de investigación y modelos 
prospectivos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Polít icos, presentado por el Dip. José Luis 
Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los partidos políticos destinen anualmente el 2% 
del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el 
desarrollo de liderazgo político de los jóvenes.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que no serán deducibles de impuestos los 
ingresos que reciban los establecimientos comerciales y personas morales 
por campañas de redondeo, y además propone que éstos deberán registrar 
los recursos obtenidos ante el SAT a fin de ser publicados en sus portales 
electrónicos.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
81 y se derogan el segundo párrafo del artículo 81 y el artículo 92 
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de la Ley de Migración, presentado por el Dip. Danner González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir las acciones de control migratorio y la revisión 
de documentación solo en los filtros de revisión migratorios. Además, la 
propuesta pretende derogar el artículo 92 y así prohibir las visitas de 
verificación que realiza el INM. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 105 de la 
Constitución Polít icas de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de acción ciudadana de inconstitucionalidad, presentado por la Dip. María 
Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.  
 
Síntesis 
La iniciativa de ley propone establecer como derecho de los ciudadanos (en 
número equivalente al 0.1 % de la lista nominal de electores) el ejercicio 
de la acción de inconstitucionalidad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 2 y se adiciona una fracción XVII  al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, presentado por la Sen. Mónica Arriola Gordillo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la educación sea el factor determinante para la 
adquisición de conocimientos “útiles para el desempeño del inviduo en la 
vida cotidiana”. Además, la iniciativa propone incorporar como fin de la 
Educación que imparte el Estado el correcto uso del internet y las 
tecnologías de la información.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por los Diputados 
Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
La iniciativa propone, entre otros elementos, los siguientes: 

• Establecer como principio de la política de desarrollo social el principio 
cualitativo que permita que todas las personas puedan acceder de 
manera plena y efectiva a los programas sociales otorgadas por el 
gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas. 

• Que las reglas de operación esten sustentadas en los principios de 
accesibilidad de todas las personas interesadas.  

• Que los criterios de planeación y ejecución de las políticas y 
programas de desarrollo social en los tres órdenes de gobiernos sean 
de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad.  

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los diputados locales de los estados y del Distrito 
Federal no puedan ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, hasta en tanto se separen 
de sus puestos 90 días antes del día de la elección. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho al 
desarrollo presentado por la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar al texto constitucional el derecho de las 
personas para participar en los asuntos económicos, sociales, culturales, 
políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Educación presentado por el Sen. Enrique Burgos García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar, como uno de los fines de la Educación que 
imparte el Estado, el promover la conciencia de la solidaridad internacional, 
mediante la enseñanza de otras lenguas y, en particular, del idioma inglés. 
De esta manera, se propone establecer como facultad de las autoridades 
educativas federales y locales el impulso a programas relacionados con la 
enseñanza del inglés.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II  del Apartado B 
del artículo 20 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone instituir que la confesión (en el caso de un proceso 
penal) carecerá valor probatorio  de no encontrarse sustentada por otros 
medios de prueba y si no se cuenta con la presencia del abogado defensor. 
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad de los 
jóvenes en Veracruz, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos jóvenes en el 
estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e 
implementar los mecanismos de seguridad pública necesarios para 
garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos 
y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. 
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2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Centenario del Natalicio 
de Enrique Ramírez y Ramírez, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a conmemorar el Centenario de vida de 
Enrique Ramírez y Ramírez. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al hallazgo de 11 bolas con 
restos humanos y el intento de recate de un sospechoso en el 
Distrito Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República un 
informe con relación a los avances de las investigaciones con motivo del 
hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio 
que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de 
C.V., así como sobre los sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal 
que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, en la colonia 
Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo sobre las investigaciones por el 
delito de abigateo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las procuradurías y fiscalías de las entidades 
federativas a llevar a cabo las investigaciones que corresponda como 
consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, 
a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la trata de personas, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a evaluar sus protocolos de actuación y a realizar las 
adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección 
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oportuna de posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe 
sobre la aplicación del protocolo de atención en el caso de la víctima del 
delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, a fin 
de evitar su revictimización. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo relativo al salario mínimo de los 
trabajadores del GDF, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe 
sobre el salario promedio base de cotización de las dependencias y 
organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre la discriminación a las 
mujeres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas a implementar campañas de 
difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento 
de las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado 
Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer pública la 
información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda 
con total transparencia. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre la readaptación social de 
menores, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos 
de readaptación social de los menores infractores. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la descentralización 
administrativa del Gobierno Federal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública realizar 
un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del 
cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de 
descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas 
de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las 
entidades federativas. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
desastres naturales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil 
a fortalecer las campañas de prevención de desastres y de protección a la 
población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la disminución de la 
incidencia delictiva en el país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública un informe sobre el impacto en la disminución de la 
incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios en materia 
de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en Chilapa 
y Zitlala, Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad y al 
Gobierno del estado de Guerrero a reforzar la vigilancia y seguridad de las 
personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación de la 
reforma constitucional en materia de desaparición forzada, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de la 
República Mexicana a dar continuidad al proceso del Poder Reformador de 
la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del 
artículo 73 de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de 
personas. 
 

14. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el 
nombramiento del Subprocurador de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a nombrar al titular de 
la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad; en virtud de que ya ha sido nombrado Eber Omar 
Betanzos Torres. 
 

15. Dictamen que desecha punto de acuerdo sobre el mar de 
fondo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a llevar a cabo una 
campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo 
entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico; 
en vista de que el 20 de mayo pasado la Comisión Permanente aprobó un 
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punto de acuerdo que atiende la problemática planteada por el 
promovente. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención de las 
enfermedades de chikungunya y dengue, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud implementar una 
nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades de 
chikungunya y dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña 
con las autoridades locales para coordinar esfuerzos con la población con 
el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los 
afectados. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 
acoso cibernético, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las 
diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes 
sociales. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la muerte de niños en 
Chiapas por la aplicación de vacunas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los lamentables 
acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José 
y San Antonio del Monte, del municipio de Simojovel, Chiapas, que 
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ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización de 29 más tras 
la aplicación de diversas vacunas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el fomento de la 
lactancia materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud coordinar la integración 
de un informe relativo a las acciones que se realizan para fomentar la 
lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover 
la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las 
niñas y los niños. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 
suicidio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instrumentar políticas públicas transversales destinadas a la prevención del 
suicidio y su tratamiento como problema de salud pública. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estrés laboral, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo 
programas de difusión y combate al estrés laboral. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo que solicita más presupuesto 
para becas en 2016, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en 
la elaboración e integración que realice del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, considere incrementar el monto 
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destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional 
de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que fue presupuestado para 
este ejercicio fiscal de 2015. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la modernización 
del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes 
para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de 
Oaxaca. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la justicia laboral, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social un informe sobre el contenido, procedimientos y tiempos de la 
revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las juntas 
de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del 
Ejecutivo Federal del 1º de mayo del presente año, en el marco de la 
celebración del Día del Trabajo. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo que solicita realizar un censo 
de productores de alimentos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
realice un censo de productores de alimentos que proveen a las centrales 
de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y número de 
operaciones. 
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26. Dictamen de punto de acuerdo en torno a los derechos de las 
y los jornaleros del Valle de San Quintín, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar respetuosamente a la Procuraduría General 
de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades 
en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso 
excesivo de la fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del 
Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un informe sobre los 
resultados de las investigaciones que se deriven. 
 
Asimismo, exhorta a la CNDH, al Gobierno Federal y al Gobierno de Baja 
California para que realicen diversas acciones para la protección de los 
derechos humanos y laborales de los trabajadores de San Quintín.  
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del impuesto a 
las bebidas saborizadas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015; a efecto de utilizar el impuesto a las 
bebidas saborizadas en programas de promoción, prevención, detección, 
tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas relativas; así como apoyar el 
incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades 
rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en 
inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación de 
la Laguna Cabana, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales un informe del posible daño ambiental ocasionado por la 
contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo sobre una reunión de trabajo 
con PEMEX, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo 
con la Tercera Comisión para analizar el Informe Anual 2014 de la empresa 
y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre la carga fiscal a PEMEX, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo sobre la conservación de 
zonas y monumentos arqueológicos artísticos, culturales e 
históricos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo, al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante 
la expansión inmobiliaria turística. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar a 
CompraNET, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a realizar 
una auditoría integral al Sistema CompraNet que permita verificar el 
cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las investigaciones 
y auditorías al Viaducto Bicentenario, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública un informe 
donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías 
realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por 
la empresa OHL México. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Presupuesto Base 
Cero y los Pre-criterios de Polít ica Económica 2016, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero 
con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las 
finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la 
economía nacional. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la gestión de 
desechos electrónicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión integral de los 
desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
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36. Dictamen de punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los 
Objetivos del M ilenio, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, 
de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas 
en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en 
sus respectivos sectores. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar el 
programa de entrega de mototractores en Puebla, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Congreso del estado de Puebla a realizar 
una auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por 
posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de 
los recursos. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los recursos 
utilizados para la cédula de identificación ciudadana entre 2009 y 
2012, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación a un informe 
sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de 
identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo sobre los daños ambientales 
en el área natural protegida “Humedales de Montaña María 
Eugenia”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a realizar las diligencias pertinentes para determinar la existencia 
de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida conocida 
como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la prevención de 
incendios forestales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer 
las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se 
presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo sobre los datos que aparecen 
en los recibos de luz y su posible influencia electoral, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral investigar y 
determinar si las leyendas respecto a la reducción de la tarifa eléctrica que 
aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad no 
contravienen las disposiciones en materia electoral. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo sobre la clasificación de los 
hoteles, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo adoptar medidas 
adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un documento específico que contenga la estrategia diseñada para 
hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas 
económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la seguridad en 
instalaciones petroleras, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversos servidores públicos, remitan al H. 
Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad 
emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Relativa a las irregularidades en las obras contratadas con grupo 
Tradeco, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la SFP y a la PGR a investigar, 
denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte 
responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras 
contratadas con grupo Tradeco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Respecto a declarar como zona de desastre natural al municipio 
de Acuña, Coahuila, presentada por los Senadores Luis Fernando 
Salazar Fernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Loa Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
declarar como zona de desastre natural al municipio de Acuña, Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. En torno a la contienda electoral en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Legisladores propone exhortar al Pleno del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral la facultad de atracción a que se refiere el 
inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución 
y el artículo 124 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, al percibirse que no existen condiciones que garanticen la 
equidad e imparcialidad en la contienda electoral en el estado de Nuevo 
León 
 

4. En torno a la construcción del muro de contención de Puerto 
Madero, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a concluir las obras de construcción del muro de contención 
de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a los principios aplicables al pago de impuestos de los 
contribuyentes, presentada por los Diputados Juan Ignacio 
Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez y Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a respetar los principios de equidad y proporcionalidad respecto 
del pago de impuestos de los contribuyentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Respecto a la situación de los diarios La Crónica de Mexicali, 
Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación 
a intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja 
California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre 
los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera 
Ensenada. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a la conformación del comité de educación financiera, 
presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación 
del comité de educación financiera 
 

8. En torno a los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 
22 de mayo de 2015, presentada por la Sen. Mónica Arriola Gordillo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la 
República y a la Policía Federal a remitir un informe de los hechos 
ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 22 de mayo de 2015. 
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9. Relativa a las investigaciones de las 21 denuncias presentadas 

en contra de diversos titulares de las delegacionales, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General del Distrito 
Federal a presentar un informe sobre los avances en las investigaciones 
de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las 
delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en 
actos públicos y proselitismo electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. Respecto al estado que guardan diversas investigaciones en 
los estados de Chihuahua y Sonora, presentada por los Diputados 
José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las autoridades federales a informar 
a la opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en 
los estados de Chihuahua y Sonora. 
 

11. En relación a la Ley General de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de 
diversos ordenamientos de la Ley General de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. En torno al tornado suscitado en Ciudad Acuña, Coahuila, 
presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que a través de la Comisión Permanente se 
manifieste su total solidaridad y apoyo con los habitantes de Ciudad 
Acuña, Coahuila por los hechos lamentables acaecidos el día 25 de mayo 
de 2015, consistentes en un tornado categoría cuatro. 
 

13. En torno a las tres zonas económicas especiales anunciadas 
por el Ejecutivo Federal el 27 de noviembre de 2014, presentada 
por el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que a 
la brevedad inicie la creación de las tres zonas económicas especiales y 
ponga en marcha los programas sociales y económicos anunciados para 
los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el día 27 de noviembre de 
2014 en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en 
paz, con justicia y desarrollo”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. En torno a la posible comisión de un delito electoral por 
Mariano García González, presentada por el Dip. Manuel Rafael 
Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz. 
 
Síntesis  
Los Legisladores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a investigar la posible comisión de un 
delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de 
pesos que le fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional de 
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Toluca y que podrían ser destinados a las campañas electorales del PRI 
y del PVEM. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. Respecto de la evolución del mercado de redes de 
disposición y cámaras de compensación, presentada por la Dip. 
María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobernador del Banco de México y al 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar 
semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del 
mercado de redes de disposición y cámaras de compensación. 
 

16. En torno a las láminas compradas a la empresa “Saabsa 
Aceros S.A. de C.V.” por el gobierno de Guanajuato, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato 
a presentar un informe sobre las características, aspectos y materiales 
de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa 
“Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda 
en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de determinar si debido 
a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los 
beneficiarios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la liberación de los fondos de desastres naturales 
para iniciar la reconstrucción del municipio de Acuña, estado de 
Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal a fortalecer el 
Sistema Nacional de Protección Civil y a agilizar la liberación de los 
fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción del 
municipio de Acuña, estado de Coahuila. 
 

18. En torno a los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 
22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, presentada 
por los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, 
Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, 
Graciela Saldaña Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y José 
Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan la integración de un grupo de trabajo para 
coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de los 
acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el 
municipio de Tanhuato, Michoacán. 
 

19. En torno a la asignación de contratos en la Delegación 
Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero 
Herrera, presentada por el Dip. Rubén Acosta Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia y a 
la Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos 
actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la 
Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero 
Herrera. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Relativa a implementar operaciones preventivas para 
enfrentar los ciclones tropicales, presentada por el Dip. Juan 
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Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y de los 
estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas 
para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a 
manifestarse en el territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. En torno a la violencia polít ica que ha caracterizado el actual 
proceso electoral, presentada por el Dip. Manuel Rafael Huerta 
Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz. 
 
Síntesis  
Los Legisladores proponen exhortar al instituto Nacional Electoral a 
garantizar en todo el territorio nacional la celebración de elecciones 
libres y auténticas y actuar y contribuir para detener la violencia política 
que ha caracterizado el actual proceso electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la prevención de delincuencia infantil, presentada 
por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de 
las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
implementar políticas y programas de prevención de delincuencia 
infantil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. En torno a los bienes patrimoniales del candidato a 
gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los 
bienes patrimoniales del candidato a gobernador del Partido Acción 
Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las 
sanciones correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre 
el Grupo HIGA y el gobierno federal, presentada por los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen se cite a comparecer al titular de la Secretaría 
de la Función Pública para que informe sobre el estado que guardan las 
investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés 
entre el Grupo HIGA y el gobierno federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Relativa a la organización denominada Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
abstenerse de realizar acciones que pudieran violentar los derechos 
humanos de las personas que integran la organización denominada 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
26. Relativa al posible rebase en el tope de los gastos de 

campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Legisladores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a 
realizar las investigaciones necesarias para fiscalizar posibles rebases en 
el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, 
candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político 
MORENA. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. En torno a los servidores públicos o funcionarios 
involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a 
territorio Mexicano, presentada por el Dip. Juan Ignacio Samperio 
Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a tomar 
medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la finalidad 
de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores 
públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de 
origen Alemán a territorio Mexicano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Relativa a los acontecimientos ocurridos en el Rancho del 
Sol, en el estado de Michoacán, presentada por la Dip. Lilia Aguilar 
Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Policía Federal y al Mando Especial de Seguridad en Michoacán a llevar 
a cabo una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión relativa a los acontecimientos ocurridos 
en el Rancho del Sol, en el estado de Michoacán. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Relativa a la entrega de despensas y/ o cualquier beneficio 
relacionado con los programas sociales del Gobierno del 
Distrito Federal, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Electoral del Distrito 
Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios 
públicos responsables de manipular la intención del voto de los 
capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega de 
despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas 
sociales del Gobierno del Distrito Federal. 
 

30. En torno a la eliminación del comercio ilícito de productos 
de tabaco, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a adherirse al 
Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En torno a las consecuencias de la devaluación del peso, 
presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, María de Lourdes 
Amaya Reyes, Amalia García Medina, Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados solicitan se cite a comparecer al gobernador del Banco de 
México, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación 
del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento 
económico de la economía mexicana para 2015. 
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32. Relativa a realizar la promoción de la instalación de 
frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales, presentada 
por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos 
sociales en las jefaturas delegacionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a la posible ex istencia de delitos en el presunto 
enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la 
gubernatura de Querétaro, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a los titulares de la Procuraduría 
General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del 
Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones 
correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el 
presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la 
gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas 
administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus declaraciones 
patrimoniales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. En torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación 
patrimonial del gobernador de Nuevo León y miembros de su 
familia, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una 
investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento 
inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo León y 
miembros de su familia. 
 

35. En torno a las recomendaciones y observaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone se solicite al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores un informe de los avances del Estado mexicano para dar 
cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

36. Relativa al Reglamento de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, presentada 
por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Relativa al presunto financiamiento ilegal del candidato del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del 
Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro. 
 

38. Relativa a la mejora del autotransporte público 
concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito 
Federal, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al gobierno del Distrito Federal a realizar 
diversas acciones que contribuyan a mejorar el autotransporte público 
concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. En torno a la seguridad de los candidatos, los electores y 
sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del 
país, presentada por la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación 
a informar sobre el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su 
cargo está implementando para garantizar la seguridad de los 
candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 
32 entidades del país, en el marco del proceso electoral que se verificará 
el próximo 7 de junio. 
 

40. En relación a la enfermedad denominada síndrome de la 
fatiga crónica, presentada por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a orientar a la 
población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la 
fatiga crónica 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. En torno a la presunta red de corrupción del candidato del 
PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
presentada por los Senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República para que realice una investigación integral, pronta y expedita 
sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD al gobierno 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. En torno a presuntas violaciones a la ley general en materia 
de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a 
través del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar 
a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones 
a la ley general en materia de delitos electorales durante el proceso 
electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional contra el 
Hambre 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. En torno a los hechos de violencia ocurridos en las semanas 
recientes en contra de candidatos y candidatas a puestos de 
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elección popular, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República 
a ejercer su facultad de atracción e investigue los hechos de violencia 
ocurridos en las semanas recientes en contra de candidatos y candidatas 
a puestos de elección popular de distintos partidos políticos. 
 

44. Relativa a la escasez del agua mediante el aprovechamiento 
y uso adecuado de los recursos hídricos del estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación 
Pública y a sus homólogas estatales a implementar acciones y 
programas que permitan aminorar la escasez del agua mediante el 
aprovechamiento y uso adecuado de los recursos hídricos del estado de 
Zacatecas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. Relativa a emitir la declaratoria de emergencia para el 
municipio de Acuña Coahuila, presentada por los Senadores Hilda 
Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
emitir la declaratoria de emergencia para el municipio de Acuña 
Coahuila, y se active la aplicación inmediata de recursos del FONDEN, 
así como a diversas autoridades a emprender acciones para auxiliar a la 
población afectada. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
46. Relativa a implementar las medidas necesarias para 

atender a la población de ciudad Acuña, de Coahuila de 
Zaragoza, presentada por el Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar las medidas necesarias para atender a la población de 
ciudad Acuña, de Coahuila de Zaragoza. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. En torno a la emergencia de infraestructura, económica, 
alimentaria y sanitaria en el municipio de Ciudad Acuña, 
Coahuila, presentada por las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y 
Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen se solicite la atención de emergencia de 
infraestructura, económica, alimentaria y sanitaria en el municipio de 
Ciudad Acuña, Coahuila. 
 

48. En torno a los delitos suscitados en el estado de Guerrero, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al gabinete de seguridad nacional a que, 
en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y 
procuración de justicia del estado de Guerrero, diseñen e implementen 
políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de 
seguridad pública que realmente prevengan, investiguen, sancionen y 
erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa. 
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49. En torno al tratamiento de personas con esclerosis múltiple, 
presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a que 
inmediatamente después de obtenido el diagnóstico, se brinde a los 
pacientes con esclerosis múltiple información sobre las instituciones 
públicas y organizaciones no gubernamentales que brinden apoyo 
complementario a su tratamiento y atención. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. En torno a los acontecimientos sucedidos el 22 de mayo del 
año en curso en el municipio de Tanhuato, estado de 
Michoacán, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
informar sobre los acontecimientos sucedidos el 22 de mayo del año en 
curso en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Relativa a las negociaciones del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República a emitir un punto de acuerdo expresando su 
desacuerdo y el del Senado sobre la falta de información y las omisiones 
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realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica. 
 

52. En torno a la convivencia y cultura de la paz en favor de 
niñas, niños y adolescentes, presentada por las Senadoras Hilda 
Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia 
Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga 
Tamez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a las entidades federativas y 
ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de 
la paz en favor de niñas, niños y adolescentes. 
 

53. En torno a los laudos emitidos por la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce 
favorablemente la antigüedad a cierto grupo de trabajadores 
del IMSS, presentada por la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar 
cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje federal, donde se reconoce favorablemente la antigüedad a cierto 
grupo de trabajadores de dicho Instituto que interpuso una demanda 
laboral contra la Institución. 
 

54. En relación a los gastos de campaña del Partido Verde 
Ecologista de México, presentada por los Diputados Miguel Alonso 
Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya 
Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a 
redoblar sus esfuerzos institucionales en la fiscalización de los gastos de 
campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las 
violaciones a la Ley Electoral cometidas hasta el momento por este 
instituto político, en relación al origen y destino de estos recursos, así 
como en relación a los topes de gastos de campaña fijados por la 
autoridad electoral. 
 

55. Relativa a la esclerosis múltiple, presentada por las Senadoras 
Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a asignar 
presupuesto en el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico para 
atender la esclerosis múltiple. 
 

56. En relación a la roya del café en Chiapas, presentada por el 
Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir declaratoria de 
emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Respecto al Sr. Óscar López Rivera, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Presidente de los Estados Unidos de 
América a otorgar el indulto al Sr. Óscar López Rivera, prisionero político 
puertorriqueño. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. En relación a la carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen se solicite a la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y al 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal realicen una 
verificación a la carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, sobre los 
permisos necesarios para la proyección de películas, así como las 
medidas de protección civil adecuadas. 
 

59. Relativa a los pescadores del Puerto de San Felipe, 
presentada por el Dip. Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a diversas dependencias a realizar las 
acciones conducentes a efecto de que los pescadores del Puerto de San 
Felipe sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de 
compensación social. 
 

60. En relación con el satélite "Centenario", presentada por la Dip. 
Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a rendir un informe sobre las diversas circunstancias que 
envuelven la fallida puesta en órbita del satélite "Centenario". 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. En relación a los recursos para el desarrollo en Tamaulipas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados 
para el desarrollo social, rural y cultural del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez. 
 

62. Relativa al transporte de la Ciudad de México, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de 
transporte de la Ciudad de México. 
 

63. Relativa a la violencia polít ica hacia las mujeres, presentada 
por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira 
Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
Las Senadoras reprueban fehacientemente los actos de violencia 
ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos 
políticos.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. En relación a los delitos electorales en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a realizar las investigaciones 
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correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos 
electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a 
gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala 
Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, 
candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio 
Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo 
y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 
de Zitácuaro. 
 

65. Relativa al mosquito transmisor del dengue, presentada por 
el Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Salud Federal y del 
estado de Tamaulipas a realizar acciones y medidas para prevenir y 
combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en las zonas 
rurales del estado y, de manera especial, en el municipio de Matamoros. 
 

66. En relación al presupuesto público 2015, presentada por los 
Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia 
García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria 
Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen solicitar un informe sobre el recorte al 
presupuesto público 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. En relación al predio ubicado en el fraccionamiento Vista 
Real, en Sonora, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

 Página 43 de 58  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y a la Secretaría de la Función Pública a investigar la 
adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en 
San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías. 
 

68. Con respecto a la muerte del niño Christopher Raymundo 
Márquez Moray, presentada por la Dip. Rocío Esmeralda Reza 
Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Chihuahua a 
garantizar la integralidad y concurrencia en el diseño y ejecución de la 
política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en relación 
con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Christopher 
Raymundo Márquez Moray. 
 

69. Relativa la empresa SIMSA en Quintana Roo, presentada por 
la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a revisar el permiso que otorgó en Cancún, Quintana 
Roo, a la empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. En relación a la implementación del sistema de justicia 
penal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Sonora a informar porqué no ha dado inicio a la armonización 
legislativa relativa a la implementación del sistema de justicia penal; a 
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la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales a que investiguen la correcta aplicación 
de los recursos destinados a la implementación del sistema de justicia 
penal y la posible comisión de delitos electorales por parte de 
funcionarios estatales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. Relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016, presentada por la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a destinar 
una partida especial para la iniciativa “Escuela Verde” en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 

72. Relativa a los hijos de mujeres reclusas, presentada por la Dip. 
Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Gobierno Federal y los gobiernos de los 
estados a implementar programas y políticas públicas para la atención 
de los hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades 
fundamentales en sus primeros años de vida. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. En relación a los recursos públicos del gobierno del estado de 
Guerrero, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral a 
investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del 
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estado de Guerrero en la campaña de la candidata a gobernadora de 
esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga. 
 

74. En relación con los terrenos en Saltillo, Coahuila, presentada 
por la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a diversas autoridades a concluir con el 
trámite de permuta de terrenos entre Ferrocarriles Nacionales de México 
en liquidación y los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio 
de Saltillo, en el estado de Coahuila. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. Relativa a la plaga de roya en los cafetales del país, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente 
y prioritaria los operativos y medidas necesarias de atención biológica y 
renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en 
los cafetales del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. Relativa a la compra de votos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta a la FEPADE a realizar una 
investigación en torno al probable desvío de recursos públicos y compra 
de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno 
municipal, para favorecer a candidatos del PRD. 
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77. En relación al sistema carcelario en México, presentada por la 
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a presentar un 
informe sobre las posibilidades de implementación de las reglas Mandela 
al sistema carcelario en México. 
 

78. Relativa a la infraestructura vial en el estado de Tabasco, 
presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes a efecto de que informe a detalle sobre el avance de las 
obras de infraestructura vial en el estado de Tabasco. 
 

79. Relativa a la entrega de mototractores, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
presentar un informe de los resultados de la auditoría realizada al 
programa de entrega de mototractores por posibles irregularidades en 
la licitación y ejercicio de los recursos. 
 

80. Relativa a la toma de protesta como Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos, presentada por la Sen. 
Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora felicita al Embajador Luis Leonardo Almagro Lemes por su 
toma de protesta como Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos. 
 

81. En relación a la Discriminación contra la Mujer al Estado 
Mexicano, presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres a 
informar sobre la atención a las recomendaciones hechas por el Comité 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano. 
 

82. Relativa a la discriminación contra las mujeres, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores rechazan el uso de lenguaje sexista y discriminatorio en 
contra de las mujeres. 
 

83. En relación a la renovación del mandato a José Ángel Gurría 
Treviño, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora se congratula por la renovación del mandato a José Ángel 
Gurría Treviño como Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 

84. Respecto a la discriminación de los servidores públicos, 
presentada por el Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al presidente del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a realizar acciones que contrarresten las 
expresiones de discriminación de los servidores públicos hacia las 
personas de comunidades indígenas. 
 

85. Relativa al Satélite Centenario, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe sobre las condiciones mediante las 
cuales se establecieron los contratos para la fabricación, lanzamiento y 
aseguramiento del Satélite Centenario. 
 

86. En relación a los organismos internacionales, presentada por 
la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a remitir un informe con los posicionamientos, discursos, 
pronunciamientos oficiales y votos razonados de México en organismos 
internacionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

87. En relación al señor Felipe Calderón Hinojosa, presentada por 
los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores un informe de la situación actual que guarda el procedimiento 
ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe Calderón 
Hinojosa por crímenes de lesa humanidad. 
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88. En relación al proyecto de ampliación de la Línea 12 del 
Metro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del Distrito Federal y al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los 
alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como 
el proyecto ejecutivo que lo sustenta. 
 

89. Relativa al programa para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, presentada por los Senadores Laura Angélica Rojas 
Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen citar a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes para que rinda cuenta sobre los criterios 
para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de trabajo 
para la Transición a la Televisión Digital Terrestre publicado el 13 de 
mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

90. Respecto a las adquisiciones por parte de la señora Angélica 
Rivera, presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar al titular de la Secretaría de la 
Función Pública un informe respecto de la investigación y posible sanción 
del presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses en la 
adquisición de la llamada "Casa Blanca", por parte de la señora Angélica 
Rivera, la “Casa de las Lomas”, por parte de la esposa del Secretario de 
Gobernación, así como el inmueble ubicado en Malinalco, propiedad del 
Secretario de Hacienda. 
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91. En relación a los recursos asignados para la cédula de 
identificación, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la 
Federación a realizar una investigación en relación al ejercicio de los 
recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación 
durante el período 2009-2012, debido a la existencia de presuntas 
irregularidades. 
 

92. En relación al servicio de transporte público individual de 
pasajeros “tax is”, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza y de los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo 
Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Gobierno del Distrito Federal a 
diseñar e implementar una plataforma que permita al servicio de 
transporte público individual de pasajeros “taxis”, brindar un servicio 
más eficiente y seguro a la ciudadanía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

93. En relación al posible manejo electoral de los programas 
sociales, presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Legisladores proponen exhortar a los titulares de la Secretaría de la 
Función Pública y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a iniciar una investigación y, en su caso, sancionen a los 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social por el posible manejo 
electoral de los programas sociales del Gobierno Federal. 
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94. En relación al tornado ocurrido el día 25 de mayo en Ciudad 
Acuña, Coahuila, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores expresan sus más sentidas condolencias con los 
familiares de las víctimas que dejó el tornado ocurrido el día 25 de mayo 
en Ciudad Acuña, Coahuila. 
 

95. En relación al ciudadano Juan Manuel Carreras López, 
presentada por los Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor 
Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan se investigue el posible enriquecimiento ilícito y 
conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

96. Relativa a el tornado que azotó ciudad Acuña, Coahuila, 
presentada por el Dip. Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a poner a 
disposición recursos del Fondo de Desastres Naturales para mitigar los 
efectos ocasionados por el tornado que azotó ciudad Acuña, Coahuila. 
 

97. Relativa a incentivar el turismo internacional, presentada por 
el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a realizar acciones 
que agilicen los procesos de revisión migratoria en el Aeropuerto 
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Internacional de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de incentivar el 
turismo internacional en este destino. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

98. Relativa al probable desvio de recursos en Guerrero, 
presentada por el Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al gobierno del estado de Guerrero, 
a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a 
la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por 
parte del gobierno del estado de Guerrero a la campaña de Beatriz 
Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado. 
 

99. En relación al ciudadano Juan Manuel Carreras López, 
presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al gobierno y al Tribunal de Justicia Fiscal 
y Administrativa del estado de Yucatán a conducirse con apego a 
derecho en torno a la demanda por el posible enriquecimiento ilícito y 
conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

100. En relación a la Guardería ABC, presentada por las Diputadas 
Cristina Ruíz Sandoval y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas 
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acciones encaminadas a esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio 
de 2009 en la Guardería ABC y a apoyar a las víctimas de esta tragedia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

101. En relación al nuevo sistema de justicia penal, presentada por 
el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobernador de Sonora a acelerar la 
instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, a fin de cumplir con 
el mandato emitido por el Constituyente Permanente, mediante la 
reforma constitucional de junio de 2008, en materia de justicia penal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

102. En relación a la comisión del delito de enriquecimiento 
ilícito, presentada por el Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República 
a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo 
Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de 
Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de 
enriquecimiento ilícito. 
 

103. Relativa al Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
presentada por el Dip. Gerardo Hernández Tapia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal a revisar los programas de mantenimiento del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro a fin de evitar accidentes como el registrado 
el pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del 
Metro en esta ciudad. 
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104. Relativa a la importación a los granos y semillas oleaginosas 

provenientes de países, presentada por los Diputados Zita Beatriz 
Pazzi Maza y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Economía a realizar 
un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete de 
política arancelaria de mayor impacto a la importación a los granos y 
semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado 
de Libre Comercio con México y en razón de ello aplique las acciones 
ejecutivas necesarias. 
 

105. En relación a la supuesta llamada telefónica de Ricardo 
Monreal, presentada por el Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la FEPADE y a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE a realizar una investigación derivada de la llamada 
telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, 
candidato a la Delegación Cuauhtémoc por el Partido Morena, sobre 
supuestos contratos simulados en materia de propaganda electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

106. En relación al ciudadano Edgar Olvera Higuera, presentada 
por el Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre el seguimiento a la denuncia presentada en contra del 
ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del Partido Acción Nacional a 
la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible 
delito de usurpación de profesión. 
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IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el “Día Mundial sin Tabaco”. 
 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el "Día Mundial sin 
Tabaco". 
  
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo de la visita de la Presidenta de la República 
Federativa de Brasil a nuestro país. 
 

2. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el quebranto al principio de la equidad en la contienda 
electoral con la campaña ilegal que ha hecho el Partido Verde 
Ecologista de México. 
 

4. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del fallecimiento de Sebastián Lerdo de 
Tejada Covarrubias. 
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5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con el fortalecimiento de las relaciones 
México-Brasil. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SEGUNDA COMISIÓN: RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

1. Se informa que la convocatoria a la Segunda Reunión de Trabajo de la 
Comisión, se llevará a cabo el próximo día martes 2 de junio, a las 12:00 
horas, en las salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Convocatoria a reunión.  
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