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Estadística del día 
3 de junio de 2015 

Iniciativas enviadas por Congresos 
locales 3 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 12 

Dictámenes a discusión y votación 35 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente y obvia 
resolución 

86 39 

Efemérides 4 

Agenda Política 2 

Total de asuntos 
programados 145 
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I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. INICIATIVAS ENVIADAS POR CONGRESOS LOCALES 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 23 y 41 de 
la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone las siguientes modificaciones a la regulación del buró 
de crédito: 
 

• Precisar que la información que refleje algún incumplimiento se 
deberá conservar en los historiales conforme a las reglas contenidas 
en la ley. 

• Modificar el plazo de 72 a 48 meses, respecto a la antigüedad de los 
créditos de cartera vencida que no podrán ser incritos por las 
sociedades de información crediticia. 

• Disminuir de 72 a 48 meses el plazo para que las sociedades eliminen 
del historial crediticio la información del incumplimiento 
ininterrumpido de cualquier obligación exigible.  
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• Establecer un plazo de tres meses para que las sociedades eliminen 
del historial crediticio la información de los créditos que hayan sido 
solventados mediante convenios de finiquitos. 

 
2. Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite el 

proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
del Impuesto al valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la figura de “certificación” a las empresas 
maquiladoras en el régimen temporal que se instituyó con la reforma 
hacendaria de 2013,  a efecto de que las personas morales que lleven a 
cabo importaciones temporales puedan retener hasta el 100% IVA de los 
insumos ingresados a México, sin necesidad de dicha certificación. 
 

3. Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite el 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto lograr la equidad procesal en los casos de 
licitantes inconformes con los fallos de la autoridad, a través de las 
siguientes propuestas: 
 

• Señalar que los inconformes de los fallos en las licitaciones podrán 
fijar libremente su domicilio procesal, a efecto de que no tengan que 
contar forzosamente con un domicilio para recibir notificaciones en el 
Distrito Federal. 

• Ampliar los plazos para que los inconformes puedan presentar los 
informes que se requieran por la autoridada, indicando que los plazos 
se incrementarán por cada 500 kilómetros de distancia entre el 
municipio donde se convocó y las oficinas de la Secretaría de la 
Función Pública. 

• Precisar las formas en que se realizarán las notificaciones personales, 
por rotulón y por lista diaria. 
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III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de 
Senadores, con la que remite el Informe de su participación, 
conjuntamente con la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, en la 
Segunda Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se 
llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2015, en Buenos Aires, Argentina. 
 

2. De la Dip. Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación 
a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2015. 
 

3. Del Dip. Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 1 de junio de 2015. 
  
 

IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el numeral III  y se recorren los 
subsecuentes del artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 5, 32 y 130, todos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, presentado por los Diputados Carmen Julieta Torres 
Lizárraga y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de “equidad”, como la 
proporcionalidad que debe existir en las relaciones de consumo.  Además 
propone fortalecer la regulación en materia de publicidad para evitar la 
información comercial y publicidad engañosa. También se establece que 
serán considerados como infractores de la Ley quienes incurran en dos o 
más violaciones al precepto legal en el transcurso de cinco años.  
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2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 y se agrega un 
título décimo tercero a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública presentado por el Dip. Guillermo Anaya Llamas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar un apartado específico en la Ley sobre el 
uso de la fuerza, en el cual se establecen principios (como la legalidad y 
responsabilidad), circunstancias y niveles de usos de la fuerza. Asimismo, 
se propone establecer las situaciones especiales donde puede usarse la 
fuerza por agentes del Estado. Finalmente, se propone establecer las 
obligaciones y responsabilidades de las instituciones de Seguridad Pública 
que hagan uso de la fuerza.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de población desplazada presentado por la Dip. Amalia García 
Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la Constitución la obligación del Estado 
mexicano para garantizar la seguridad y la restitución de derechos de las 
personas que sean desplazadas de residencia dentro de nuestro país.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas 
federales presentado por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a aquellas personas que tiren 
residuos peligrosos en zonas federales marítimo-terrestres, áreas naturales 
protegidas, cuerpos de agua y caminos y puentes federales. 
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5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda 

presentado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular la propaganda gubernamental, política y 
electoral. Entre otros elementos, la propuesta de Ley General de 
Propaganda presenta los siguientes elementos:    
 

• Se define, regula y clasifica a la propaganda en: propaganda 
gubernamental, la propaganda política y la propaganda electoral. 

• Se propone reducir la entrega de utilitarios al 1% del gasto 
autorizado, ello a fin de evitar el dispendio en campañas electorales, 
privilegiándose las campañas informativas, de propuestas y de 
debates.  

• Se propone la instrumentación de dos registros, uno denominado 
Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y 
Propaganda, y el Registro Único de Difusión de Propaganda en 
Unidades de Transporte Público de Pasajeros. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de 
Vivienda presentado por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 
Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Braulio Fernández Aguirre 
y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas 
competencias, garanticen la utilización de materiales de calidad adecuada 
en la construcción de vivienda.  
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente 
presentado por los Senadores Benjamín Robles Montoya, Luz María 
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Beristáin Navarrete y Luciano Borreguín González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar los criterios socioeconómicos y regionales 
de la zona donde la evaluación educativa sea realizada. Además establece 
que esta será de diagnóstico y tendrá como finalidad verificar el nivel de 
manejo y domino de las herramientas educativas. Finalmente, propone que 
la evaluación de diagnóstico no podrá tener efectos coercitivos o 
vinculantes al nombramiento de profesores.  
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 470 bis a la Ley 
General de Salud, en materia de variación dolosa a los certificados 
prenupciales, de nacimiento, de defunción y muerte fetal 
presentado por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar el mal uso de certificados de nacimiento, 
defunción y muerte fetal estableciendo prisión de cuatro a ocho años y de 
doscientos a trescientos días de salario mínimo vigente en la zona 
económica donde se realice dicha conducta.  
 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por la 
Dip. Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de un anexo presupuestal en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación relativo a los Recursos para la 
Atención del Fenómeno Migratorio, y las previsiones de gasto 
correspondiente a este.  
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10. Proyecto de decreto por el que se declara el últ imo miércoles del mes 
de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple" presentado 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 
La iniciativa propone que el último miércoles de mayo de cada año se 
conmemore el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 
4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro presentado por la 
Sen. Ma. del Rocío P ineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como objeto de la Ley el fomento de la 
lectura del libro electrónico a través de sitios públicos y bibliotecas.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la 
Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 10 de noviembre de 1939 presentada por el Sen. Enrique Burgos 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone abrogar la Ley para conservar la Neutralidad de 
México en conflictos bélicos.   
 
 

V. 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. 
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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. 
 

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. 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la seguridad en Chilapa 

y Zitlala, Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
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. 
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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 
punto de acuerdo que atiende la problemática planteada por el 
promovente. 
 

16. 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. 
 

17. 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.  
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18. 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. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación de 
la Laguna Cabana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

20. 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. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre la carga fiscal a PEMEX, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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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. 
 

22. 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo que solicita auditar a 
CompraNET, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

24. 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. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Presupuesto Base 
Cero y los Pre-criterios de Polít ica Económica 2016, presentado por 
la Tercera Comisión. 
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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. 
 

26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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 
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posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de 
los recursos. 
 

29. 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. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre los daños ambientales 
en el área natural protegida “Humedales de Montaña María 
Eugenia”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
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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. 
 

33. 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. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
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. 
 

35. 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. 
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VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. En torno 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Relativa al procesos de ingreso, promoción y permanencia en 
educación básica y media superior, presentada por los Senadores y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Legisladores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
continuar con los procesos de ingreso, promoción y permanencia en 
educación básica y media superior, dando cumplimiento a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

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 SCT a concluir las obras de construcción 
del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, 
Chiapas. 
 

5. Relativa a las micro, pequeñas y medianas empresas, presentada por 
el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a los congresos y a los ejecutivos estatales 
para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo 
preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un 
Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
en sus respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y 
procurar el desarrollo de estas unidades económicas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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* 

7. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. En torno a la suspensión de la evaluación de los docentes, presentada 
por la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar las razones que motivaron la suspensión de la evaluación 
obligatoria de los docentes en servicio y para el ingreso 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Respecto al presunto desvío de recursos públicos en el municipio de 
Matamoros, Tamaulipas, por Norma Leticia Salazar Vázquez, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen se refieren 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. 
 

10. En torno a las actividades en el desarrollo de la industria 
petrolera, presentada por el Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a 
Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar 
que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se 
realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los 
propietarios y titulares de tierras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa a la situación actual del procedimiento en contra de 
Felipe Calderón Hinojosa, presentada por los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis 
Los Legisladores proponen que se solicite 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. 
 

12. Relativa al Día Mundial del Medio Ambiente 2015, presentada 
por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputados propone que la Comisión Permanente se una a la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones 
del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a realizar acciones 
sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del 
país y los del planeta. 
 

13. En torno a los convenios U006 Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, presentada por el Dip. 
Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
Los Legisladores proponen exhortar a la SEP a actualizar los convenios 
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en 
su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios 
para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
 

14. En torno a la educación cívica en el país, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su 
estrategia de educación cívica. 
 

15. Relativa a la violencia en contra de las mujeres en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Dora María Guadalupe Talamante 
Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
del estado de Veracruz a considerar la información relativa al clima de 
violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la posibilidad 
de presentar una solicitud de alerta de violencia de género. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. En torno a la posible comisión de delitos electorales por parte 
de Silvano Aureoles Conejo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores propone exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a realizar las investigaciones 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 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. En torno a las 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 autoridades federales a informar a la 
opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los 
estados de Chihuahua y Sonora 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

18. Respecto al conflicto de intereses en la adquisición de la 
llamada "Casa Blanca", presentada por los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Legisladores proponen se solicite 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. En torno a los anuncios espectaculares que se encuentran 
colocados en la Ciudad de México, presentada por el Dip. Juan Ignacio 
Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan 
actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en 
la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo 
implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a la suspensión de la evaluación del servicio 
profesional docente, presentada por la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a comparecer ante la Comisión Permanente para que explique la 
suspensión de la evaluación del servicio profesional docente 
 

21. En torno a la normatividad laboral por parte de las tiendas de 
autoservicio, presentada por la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a garantizar una vigilancia y verificación más estricta del 
cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de 
autoservicio de las multinacionales minoristas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la adquisición de un predio por parte del gobernador 
del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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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. 
 

23. Relativa a la orden de aprehensión derivada de la causa penal 
26/ 2012-IV en contra de Manuel Bautista García y Marisela 
Hernández Cruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Fiscalía General del estado de Veracruz a 
rendir un informe del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada 
de la causa penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y 
Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, cometidos en agravio 
de miles de ahorradores de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno al posible manejo electoral de los programas sociales 
del Gobierno Federal, 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. 
 

25. Relativa a la conmemoración del Centenario de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Dip. 
Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 

 Página 27 de 50  
 



Gaceta Plus 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Comité para la conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
promover la realización de una cinta cinematográfica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Relativa a la implementación del sistema de justicia penal en 
el estado de Sonora, 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 por qué no ha dado inicio a la armonización legislativa 
relativa a la implementación del sistema de justicia penal; a 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* 

27. En relación a la celebración de contratos y/ o convenios de 
colaboración suscritos con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos 
proyectos, en el período 2012-2014, presentada por los Senadores 
Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Larios 
Córdova, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Ernesto 
Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, 
Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández y Martín 
Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Secretaría de la Función 
Pública a realizar una auditoría integral a la administración del Registro 
Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios 
de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, en 
el período 2012-2014. 
 

28. En torno al proceso de evaluación docente, 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 Educación Pública a dejar 
sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso 
de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación 
básica y media superior, anunciadas el pasado viernes 29 de mayo de 2015. 
 

29. Relativa a los contratos de servicios que hayan beneficiado las 
empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo P lus S.A 
de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., presentada 
por el Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett 
Díaz. 
 
Síntesis 
Los Legisladores proponen se solicite a la Auditoría Superior de la 
Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las 
dependencias y las entidades de la administración pública federal, 
centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan 
recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: 
Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria 
IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., 
particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., 
Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 

30. En torno a la ampliación de la Línea 12 del Metro, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En torno a las investigaciones 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 que se cite a comparecer al titular de la Secretaría 
de la Función Pública con el objeto de informar 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. 
 

32. Relativa a  los principios constitucionales y legales en materia 
electoral, 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 exhortar a diferentes autoridades a respetar los 
principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los 
lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del 
voto y la participación ciudadana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a la posible comisión de delitos de los magistrados 
involucrados con la empresa OHL, presentada por el Dip. Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz. 
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Síntesis 
Los Legisladores proponen exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a 
revisar la actuación y la posible comisión de delitos de los magistrados y 
demás impartidores de justicia del Estado de México que conocieron y 
conocen de juicios en los que está involucrada la empresa OHL. 
 

34. En relación al ejercicio de los recursos asignados para la 
expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-
2012, 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. 
 

35. Relativa a la derrama de crudo de 2010 por la empresa Brit ish 
Petroleum, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en 
costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo de 
2010 por la empresa British Petroleum. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. En relación a la suspensión de la evaluación docente, presentada 
por los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen se cite a comparecer al Lic. Emilio Chuayffet 
Chemor en relación a la suspensión de la evaluación docente. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. Relativa al desastre acaecido en el municipio de Acuña, 

Coahuila de Zaragoza, presentada por la Dip. Martha Loera Arámbula, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del FONDEN 
para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el 
municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno 
meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los 
legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de que donen un día de su 
dieta para la atención de las víctimas de esta tragedia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. 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. 
 
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. 
 

39. Relativa a la implementación de los decretos de reformas 
constitucional y legales en materia de evaluación educativa, 
presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas 
Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen se solicite a la Secretaría de Educación Pública un 
informe con los avances y pendientes por la implementación de los decretos 
de reformas constitucional y legales en materia de evaluación educativa.  
 

40. Relativa a la comisión de delitos en contra de la libertad y la 
dignidad de las personas, presentada por los Diputados Edith Avilés 
Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la República 
a establecer un programa de difusión en el que se informe a la población 
de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de 
la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso electoral 
2014-2015. 
 

41. En torno a las condiciones del sector lechero nacional, 
presentada por los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando 
Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Desarrollo Rural, de 
Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para mejorar las 
condiciones del sector lechero nacional. 
 

42. Respecto del presunto uso indebido de datos personales de 
menores de edad para el reparto de paquetes escolares, presentada 
por los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, 
Alejandro Encinas Rodríguez y Javier Corral Jurado. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades a investigar, 
deslindar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos 
sancionatorios a que haya lugar, respecto del presunto uso indebido de 
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datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes 
escolares, por parte del Partido Verde Ecologista de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. En relación al atentado cometido en contra de Bernardino 
Antelo Esper, presentada por el Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar que la Comisión Permanente condena el 
atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a 
diputado por el Distrito II del estado de Sinaloa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Relativa a las obras del Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural y del Programa Hábitat en el estado de Baja California Sur, 
presentada por la Dip. María Lucrecia Arzola Godines, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir 
un informe sobre el avance físico y financiero de las obras del Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural y del Programa Hábitat; asimismo, a 
revisar y, en su caso, continuar con las acciones de pavimentación a través 
de los Programas de Fomento a la Urbanización Rural y Hábitat en el estado 
de Baja California Sur. 
 

45. En torno a las víctimas de la guardería ABC, presentada por la 
Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir 
a las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de 
resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que hicieron en su 
momento. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. En torno a los prestadores de servicio de telefonía celular y de 
uso de datos, presentada por la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una investigación 
sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los 
prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 
 

47. Relativa al uso de la policía estatal y municipal, presentada por la Dip. 
Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del Estado de México y al 
gobierno municipal de Villa Victoria, Estado de México, a detener el uso de 
la policía estatal y la policía municipal en el proceso electoral en curso. 
 

48. Relativa a los derrames de hidrocarburos, presentada por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión 
Nacional del Agua a informar sobre la implementación de programas para 
la prevención de derrames de hidrocarburos y de remediación para 
garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios por el derrame en el Río 
de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco. 
 

49. En torno a la catástrofe de Ciudad Acuña, presentada por los 
Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández 
Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores reconocen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta ante la 
catástrofe de Ciudad Acuña y exhortan a establecer medidas de atención a 
fin de reestablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha 
población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Relativa a el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto, 
presentada por los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo 
Adame Alemán y de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Gobierno de Yucatán a investigar el 
asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al Gobierno 
Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los 
próximos comicios del 7 de junio. 
 

51. Relativa a la implementación de la reforma educativa, 
presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado solicita información a dependencias del Gobierno Federal sobre 
la implementación de la reforma educativa y la comparecencia del 
Secretario de Educación Pública. 
 

52. En torno al Día Mundial de la 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. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a promover ante la Organización Mundial de la Salud la declaratoria del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple. 
 

53. En relación a los derechos humanos de las mujeres, presentada 
por la Dip. Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las 
entidades federativas a tomar medidas pertinentes y realizar acciones, a 
efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los 
derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su 
libertad en los centros de reclusión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. En relación a los incendios forestales en el estado de 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 las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer 
las acciones de combate de incendios forestales ante los devastadores 
incendios suscitados en dicho estado. 
 

55. En torno a la problemática y necesidades en materia de 
semillas de cada comunidad indígena, presentada por el Sen. Eviel 
Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar un proyecto de 
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organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de 
capacitación para sus miembros. 
 

56. Relativa a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, 
presentada por los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo 
Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias para garantizar la atención, tratamiento efectivo, 
suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con 
cáncer, además de generar un trato digno y de acompañamiento emocional 
con los padres de familia, así como incrementar la infraestructura 
hospitalaria para este rubro. 
 

57. En relación a la violencia en contra del equipo de campaña del 
candidato a Jefe Delegacional, presentada por la Dip. Lourdes Amaya 
Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación 
Cuajimalpa en contra del equipo de campaña del candidato a Jefe 
Delegacional, Luis Espinosa Cházaro y se exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal a informar los avances de la investigación; 
asimismo, se exhorta a la Delegación Cuajimalpa a garantizar la paz y 
legalidad en el proceso electoral. 
 

58. En torno al probable desvío de recursos públicos y compra de 
votos, 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 una investigación en torno al 
probable desvío de recursos públicos y compra de votos en el municipio de 
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Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para favorecer a 
candidatos del PRD. 
 

59. En relación al hábito del cuidado bucal, presentada por la Dip. 
María de Montserrat Baeza Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE 
y a los servicios de salud de los estados de la Federación y municipios, así 
como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a la SEP a 
implementar una campaña de personal odontológico en las guarderías y 
estancias infantiles, escuelas de educación inicial y preescolar para que 
contribuyan a la formación de un hábito del cuidado bucal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

60. En relación al t iburón ballena en el estado de 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 resolver las solicitudes de los permisos de nado y 
avistamiento de tiburón ballena que se han solicitado en el estado de 
Quintana Roo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. En relación al desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz 
Mojica Morga, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos a favor de la 
candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega 
Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo 
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Moyao Morales y del Director General de Adquisiciones, Humberto Chávez 
Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las 
responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten 
responsables. 
 

62. En relación a la actualización del atlas de riesgo, en el estado de 
Tamaulipas, presentada por el Dip. Carlos Alberto García González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría del Gobierno del estado de Tamaulipas a realizar de manera 
conjunta los trabajos para la actualización del atlas de riesgo estatal, a fin 
de identificar y registrar las potenciales zonas de riego que comprometan 
la integridad de la población tamaulipeca. 
 

63. Relativa a la erradicación del comercio ilícito de tabaco, 
presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García 
Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, al Sistema de Administración Tributaria y a la 
Procuraduría General de la República a diseñar un plan de acción con 
actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación 
del comercio ilícito de tabaco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. Relativa al crimen organizado, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en 
contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía 
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de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con 
el crimen organizado. 
 

65. En torno a la integración al erario del Gobierno de Coahuila, 
presentada por el Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar las diligencias necesarias y se solicite al gobierno de Estados Unidos 
de América la entrega de los recursos financieros sustraídos para su 
integración al erario del Gobierno de Coahuila, de suerte tal que puedan 
ser aplicadas para beneficio de los coahuilenses. 
 

66. Relativa a la tasa de crecimiento del producto interno bruto, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Banco de México a informar sobre la metodología que aplican para sus 
cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. En relación a las indagatorias sobre las demandas presentadas 
contra el candidato del Partido Acción Nacional, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Michoacán y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar los 
resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el 
candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Sahuayo, Armando 
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Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales que se le 
señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en 
los que presuntamente habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial 
Mayor de Sahuayo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Relativa al acceso a la justicia, presentada por los Senadores 
Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos 
Romero Hicks y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando 
Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, 
a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional Electoral a no 
obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias 
interpuestas por el Partido Acción Nacional. 
 

69. Relativa a los posibles actos de corrupción de Jorge Romero 
Herrera, presentada por la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Contraloría General del Distrito Federal 
y a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los 
posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso 
indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero 
Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a 
miembros pertenecientes a su partido político. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. Relativa a la empresa Profesionales de Gestión Tributaria, S.C, 
en Jalisco, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Auditoría Superior del estado de Jalisco realizar 
una auditoría exhaustiva a todos los contratos otorgados por el 
ayuntamiento de Tlajomulco a la empresa Profesionales de Gestión 
Tributaria, S.C,, entre los años 2010 y 2015; se exhorta a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar el 
presunto desvío de recursos del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga a 
la campaña del candidato a la alcaldía de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; 
y se exhorta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado 
de Jalisco a fiscalizar los ingresos y egresos de la agrupación política estatal 
Alianza Ciudadana. 
 

71. Respecto a los jornaleros agrícolas en el estado de Baja 
California, presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a dar 
cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros 
agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja 
California. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. En relación a las boletas electorales marcadas a favor del 
candidato del PAN, 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 de la Procuraduría General de la República 
a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del 
candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en 
el estado de Baja California y se le solicita reforzar su despliegue territorial 
en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar 
y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los 
comicios en el estado de Sonora. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. En relación al incendio de la guardería “ABC”, presentada por las 
Diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Diputadas solicitan al Poder Ejecutivo Federal atienda el caso del 
incendio en la guardería "ABC" de Hermosillo, Sonora, a seis años de la 
tragedia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. Relativa a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado a 
investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del 
Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito 
de usurpación de atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa 
entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las aportaciones, donaciones 
y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. En relación a la contienda electoral en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Grupo Parlamentario propone exhortar al Pleno del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral a ejercer 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 
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garanticen la equidad e imparcialidad en la contienda electoral en el estado 
de Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. En relación al gobernador del Partido Acción Nacional por el 
estado de Colima, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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 agilizar la investigación sobre el enriquecimiento 
inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del 
candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de 
Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

77. En relación al incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de la delegación Guanajuato-SEDATU, 
presentada por la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los titulares de los órganos de control 
interno de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de 
la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación a investigar 
y, en su caso, fincar las responsabilidades conducentes, así como emitir las 
recomendaciones pertinentes, sobre el incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos de la delegación Guanajuato-SEDATU. 
 

78. En relación a las obras del Grupo Tradeco, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Secretaría de la Función Pública a auditar todas las obras que contrató 
el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de 
acciones y omisiones, se proceda conforme a derecho. 
 

79. Relativa a la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado y municipios, presentada por los Diputados 
Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y José Ramón Cambero Pérez. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobernador del estado de Nayarit a 
instruir al Secretario de Economía y Trabajo del estado, así como al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, a efecto de 
que comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del 
porqué de la negativa de otorgar la toma de nota al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado y municipios. 
 

80. En relación a diversos titulares de las delegacionales polít icas, 
presentadas por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General del Distrito 
Federal a agilizar las investigaciones en relación a las denuncias 
presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales políticas 
del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos. 
 

81. En relación a la plaga “la roya naranja”, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Secretaría de Gobernación analizar la 
posibilidad de realizar la declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga 
conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café. 
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82. Respecto a la difusión de valores y actitudes que permitan la 

sana convivencia, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
implementar una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que 
permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. 
 

83. Relativa a la administración del Jefe Delegacional Jorge 
Romero Herrera en Benito Juárez, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta a la Contraloría General del Distrito 
Federal a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a 
probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y 
contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe 
Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez. 
 

84. Relativa a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores solicitan a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
un informe sobre la evolución de sus indicadores educativos y el estatus de 
la inserción laboral de los egresados desde su creación. 
 

85. En relación al drenaje profundo, 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 Aguas de la Ciudad de México a informar sobre los protocolos 
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que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las 
afectaciones producidas por precipitaciones pluviales. 
 

86. En relación a las auditorías interpuestas a deportistas, 
comentaristas y presidentes de equipos de futbol, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Servicio de Administración Tributaria 
a informar sobre las auditorías interpuestas a deportistas, comentaristas y 
presidentes de equipos de futbol. 
 
 

VII. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el natalicio de Francisco Villa. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Marina Nacional. 
  
 

VIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre la situación política nacional. 
 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la responsabilidad de las autoridades federales y de la 
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autoridad electoral para brindar las garantías de seguridad 
pública y certeza jurídica para el adecuado desarrollo de la jornada 
electoral de próximo domingo 7 de junio y para que la ciudadanía 
cumpla con su obligación y ejerza su derecho al voto en libertad. 
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