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Estadística del día 
18 de mayo de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 23 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

5 4 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

116 26 

Dictámenes a discusión y votación 36 

Efemérides 6 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 202 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 18 de mayo de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
  

1. Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. Oficio con el que remite Iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 

3. Oficio con el que remite similar de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, con el Informe Trimestral sobre la 
situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
correspondiente al periodo enero-marzo de 2016.  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
  

4. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de abril de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo 
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establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2015. 
  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

5. Dos oficios con los que remite información correspondiente al primer 
trimestre de 2016 de diversos organismos descentralizados, en 
apego a lo establecido en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016.  
 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
 

6. Informe de actividades 2015. 
  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

7. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2016 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes. 
 
 
III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desplazamiento 

Forzado Interno en México. 
 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta al Senado de la 
República a aprobar los dictámenes pendientes en materia de 
edad mínima para contraer matrimonio y armonizar lo previsto en el 
artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite el Informe de sus 

actividades durante su viaje de trabajo a Cuba, realizado del 3 al 5 
de abril de 2016. 
 

2. Del Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, por la que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 11 de 
mayo de 2016. 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General 
de Educación, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, presentado por 
el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Por medio de esta iniciativa se proponen regulaciones para que a aquellas 
personas que desempeñen de manera regular o permanente trabajos de 
cuidados tengan acceso a la educación y a la asistencia social. Además se 
incorpora la minusvalía salarial como parte de la violencia laboral.  
 

2. Proyecto de decreto que modifica la fracción IX, reforma la fracción 
X y adiciona una fracción XII al artículo 403 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, presentado por el Dip. José Máximo 
García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la autoridad judicial afronte con base al criterio 
que emita el veredicto del jurado, atendiendo los elementos de prueba 
desahogados conforme al perfil, de manera tal que se oriente en la 
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sentencia, cuál será el tratamiento que debe tener la persona en todos los 
aspectos y que deberán observar las autoridades penitenciarias en una 
práctica vinculatoria de corresponsabilidad. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal presentado por la Dip. María Elida 
Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone vigilar que se cumpla la clasificación del contenido 
de videojuegos al sistema ESRB que se rentan y venden en los Centros de 
Entretenimiento familiar, tiendas especializadas en videojuegos y ciber 
cafés. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis y se 
reforma el artículo 18 de La Ley General para el Control del 
Tabaco, presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca reducir el atractivo de los paquetes de tabaco, eliminar 
la publicidad y la promoción del tabaco, limitar el empaquetado 
engañosos del tabaco y aumentar la eficiencia de las advertencias 
sanitarias contra el tabaco.  
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 4 de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
presentado por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa busca restringir la siembra de maíz genéticamente 
modificado en México con la finalidad de preservar la biodiversidad 
genética de esta especie en nuestro país.   
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6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deroga el artículo 242 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, 
en materia de publicidad gubernamental, presentado por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca recortar al gasto en publicidad gubernamental; eliminar 
la publicidad personalizada que hoy realizan algunos titulares de los 
poderes Ejecutivos con recursos públicos y diseñar un andamiaje de 
transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos destinados a publicidad gubernamental, mediante la creación de 
un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y 
el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentado por el 
Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer que las comisiones en la Cámara de 
Diputados encargadas de la sustanciar el procedimiento de juicio político, 
sean aquellas comisiones encargadas de la política interior del país y la 
que se ocupa de las instituciones de procuración, administración de 
justicia y de los procesos jurisdiccionales. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del 
artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por el Dip. Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca sentar las base de una nueva política integral de 
cuidado de la niñez y la adolescencia, que se inserte en prácticas 
internacionales tendientes a garantizar le pleno disfrute de los derechos 
humanos a la salud, entre cuyos contenidos se privilegie la asistencia 
médica y el acceso a los servicios de salud desde la temprana edad hasta 
alcanzar su cobertura universal. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por el Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, ante la caída de los ingresos presupuestarios, 
se debe recortar el gasto improductivo del gobierno, iniciando por el 
gasto en comunicación social y publicidad, y los gastos de traslados y 
viáticos. También se propone asegurar que los recortes que se realicen al 
gasto público ocurran en áreas de bajo valor para el país y se pueda 
salvaguardar la capacidad del Estado para canalizar sus recursos a los 
proyectos de inversión que el país necesita, máxime en tiempos de 
contracción económica. Finalmente, se propone imponer la misma 
obligación que las entidades federativas tienen en la LFDFEFM para el 
ejecutivo federal ante la caída de los ingresos presupuestarios, en una 
lógica de igualdad normativa, al tratarse de la misma materia. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una Base 5ª a la 
fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentado por las Senadoras María Elena 
Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y Diva Gastélum Bajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como facultad del Congreso de la Unión 
para legislar sobre las leyes establecerán los términos, condiciones y 
restricciones en materia de cannabis, así como de cualquier sustancia 
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psicotrópica o estupefaciente, de conformidad con el artículo 4° de esta 
Constitución. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la 
Ley de la Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, presentado por la Dip. María 
Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone integrar a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos como nuevo actor que ayude a establecer controles internos a 
la policía. Además se propone reforzar al Consejo Federal para que sea un 
mecanismo que dé confianza a los ciudadanos y permita saber que 
cuando termine un proceso administrativo, contra un mal elemento, éste 
no quedará eximido de un proceso penal por una mala y arbitraria 
integración del proceso administrativo. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g), 
recorriéndose el contenido del inciso g) al inciso h), del numeral 
1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales presentado por las Diputadas Nora 
Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que entre los documentos que deberán ser 
presentados para poder ser candidato de algún partido político estará  
una Carta de no antecedentes penales.  
 

13. Proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo 
I del Título Decimoquinto; reforma el artículo 259 Bis y adiciona 
un artículo 259 Ter del Código Penal Federal, presentado por la 
Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende sentar las bases en el Código Penal Federal 
respecto a las diferencias entre  el Hostigamiento y el Acoso Sexual.  
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer topes en el establecimiento de 
remuneración o retribución económica mensual de los servidores públicos 
municipales. 
 

15. Proyecto de decreto por la que se reforma la fracción VII del 
artículo 65 de la Ley General de Educación, presentado De la Dip. 
Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que al inicio de cada año escolar se deberá dar a 
conocer a los padres de familia la relación oficial del personal docente y 
empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o 
pupilos, esta será proporcionada obligatoriamente por la autoridad 
escolar. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y 
tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de 
la Ley del Seguro Social, presentado por los Diputados Nora Liliana 
Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que tanto mujeres y hombres trabajadores, 
indistintamente de su estado civil, tengan derecho sus hijos al servicio de 
guardería. En el caso particular de la mujer el contar con este servicio 
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aumentaría hasta en un dieciocho por ciento la probabilidad de contar con 
un empleo, de acuerdo a la evaluación al Programa Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras.            
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se 
recorren los subsecuentes del artículo 48 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, presentado por los Diputados Braulio Mario Guerra Urbiola y 
Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el cobro de comisión en operaciones 
internas e interbancarias por disposición en efectivo y consulta de saldo 
en tarjetas de crédito y  débito, además eliminar comisión sobre el monto 
de lo dispuesto en tarjetas de crédito. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
ordenamientos de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentado por el 
Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la población que necesita rehabilitación 
dada su discapacidad para que esta alcance un nivel físico, mental, 
sensorial óptimo, que permita compensar la carencia o pérdida de una 
función, así como proporcionarle una mejor integración social. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Diputados Carlos Barragán Amador, Yahleel Abdala Carmona y 
Luis Maldonado Venegas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer a nivel constitucional el derecho que toda 
persona tiene a la energía eléctrica.  
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20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2397 bis al 

Código Civil Federal; por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1391 del Código de Comercio y por el que se adicionan 
un párrafo tercero al artículo 324 y un artículo 324 bis al Código 
Federal de Procedimientos Civiles, presentado por los Diputados 
Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los contratos de mutuo, simple y con interés, 
que tengan su origen en un título de crédito, sean inscritos en el Registro 
Público de Comercio como una medida necesaria para que los tribunales 
puedan admitir a trámite una demanda sobre los mismos. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción xxix-j del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Rafael Yerena Zambrano, 
José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer a nivel constitucional que el Congreso de 
la Unión tiene facultades para legislar en materia de “cultura de la paz”.  
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura 
Física Educativa, presentada por el Dip. Adolfo Mota Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y 
los gobiernos municipales, sean los encargados de regular que tanto los 
espacios educativos privados como públicos cuenten con condiciones de 
libre acceso para personas con discapacidad. Además se propone que el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, considere la 
creación de espacios para la realización de actividades físicas y la práctica 
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de deportes en los espacios educativos públicos, con la participación de 
las autoridades locales, estatales y federales. 
 

23. proyecto de decreto que reforma los artículos 3 bis, 47 y 51 de 
la Ley Federal del Trabajo presentado por el Dip. Edgar Romo García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como falta de rescisión de la relación del 
trabajo tanto para el patrón como para el trabajador, el acoso laboral. 
 
 

VII. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Relativo a solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo llevar a 
cabo un debate entre los candidatos a la gubernatura, presentada 
por la Dip. Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo llevar 
a cabo un debate entre los candidatos a la gubernatura en fecha anterior 
a la prevista y se cite a reunión de trabajo con funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno a la evaluación de la contraloría social, presentada por el 
Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaria de la Función Pública que 
mejore sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, 
seguimiento y evaluación de la Contraloría Social. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Sobre el proceso electoral en Puebla, presentada por los Diputados 
Xitlalic Ceja García, Mariana Benítez Tiburcio, María Bárbara Botello 
Santibáñez y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que el proceso electoral en Puebla se conduzca 
en términos de legalidad, ante las severas irregularidades registradas a 
favor del candidato de la coalición “Sigamos Adelante” José Antonio Gali 
Fayad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Relativa a convocar a un periodo extraordinario de sesiones a 
celebrarse el 28 de mayo, presentada por Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar se convoque a un periodo extraordinario 
de sesiones a celebrarse el 28 de mayo, a fin de dictaminar y, en su caso, 
aprobar las leyes a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio del 
Decreto publicado el 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la 
corrupción. 
 

5. Sobre el uso de los recursos financieros y materiales de la 
Delegación Cuauhtémoc, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
realizar una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o 
irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la 
Delegación Cuauhtémoc, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas. 
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VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Para que se investiguen los vínculos con grupos delincuenciales de 
tres candidatos a la presidencia de tres municipios en el estado de 
Tamaulipas, presentada por los Diputados Yahleel Abdala Carmona, 
Raúl Domínguez Rex, Mariana Benítez Tiburcio, Adolfo Mota 
Hernández y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a realizar las investigaciones pertinentes a fin de determinar si 
existen vínculos con grupos delincuenciales de tres candidatos a la 
presidencia municipal de los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán, 
en el estado de Tamaulipas. 
 

2. Sobre la renovación del parque vehicular destinado a la prestación de 
servicios en la Ciudad de México, presentada por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a implementar medidas que garanticen la máxima trasparencia y libre 
competencia en los procesos de licitación y a realizar las gestiones que 
permitan renovar el parque vehicular destinado a la prestación de 
servicios en la Ciudad de México. 
 

3. Para que los ministerios públicos garanticen el interés superior de la 
niñez en su toma de decisiones, presentada por la Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
a las procuradurías de las 32 entidades federativas a instruir a los 
ministerios públicos a garantizar el interés superior de la niñez en la toma 
de decisiones sobre una cuestión que involucre a niñas, niños y 
adolescentes. 
 

4. Relativa a fomentar la producción del cacao en el país, presentada 
por el Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas 
públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao 
en el país. 
 

5. Con relación a  que cesen los ataques en contra del diario 
Vanguardia de Coahuila, presentada por el Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, por conducto de su titular, para que inicie una investigación 
sobre los hechos de amenazas, agresiones y ataques que han venido 
siendo denunciados por el diario Vanguardia del Estado de Coahuila para 
efectos de investigar violaciones a la libertad de expresión y, mecanismo 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
para que tome medidas de protección urgentes. 
 

6. En torno a las demandas de los habitantes de la Delegación 
Tlalpan, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
Los Diputados solicitan  al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México que 
instruya a sus colaboradores a realizar las acciones pertinentes para 
atender las demandas de los capitalinos peticionarios y para que se 
deslinde públicamente de las acciones que miembros de su partido han 
llevado a cabo en perjuicio de las y los habitantes de la Delegación 
Tlalpan. 
 

7.  Respecto al Fondo para proteger el programa de Agricultura 
en Sinaloa, presentada por el  Dip. Salvador Zamora Zamora, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Dip. José Erandi 
Bermúdez Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen  exhortar al titular de SAGARPA con la finalidad 
de destinar un fondo igual o superior para los productores de cada uno de 
los estados que se encuentran en la misma problemática que Sinaloa. 
 

8. Relativa a incentivar la contratación de investigadores y ex becarios 
por la iniciativa privada, presentada por la Dip. Ana Guadalupe Perea 
Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para que dentro de su convocatoria sobre la obtención de 
apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (PEI), dentro de los requisitos, se establezca 
que las empresas beneficiadas además de contar con el Registro Federal 
de Contribuyentes, y  con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT, también 
se  considere establecer requerimientos que obliguen a la contratación de 
ex becarios del CONACyT por parte de las empresas previamente 
beneficiadas con el programa. 
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9. Relativa a  la violencia hacia las mujeres, presentada por la Sen. 
Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar  a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República, para que en el marco de los 10 años de la 
publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libres 
de Violencia, determine la creación de la Comisión Bicameral de 
Seguimiento a las Acciones en materia de Atención a la Violencia contra 
las Mujeres. 
 

10. Con relación a la ola de violencia que se vive el estado de 
Colima, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a redefinir la estrategia de seguridad 
pública seguida hasta ahora contra los grupos del crimen organizado, 
ante la ola de violencia que se vive el estado de Colima, con el objeto de 
que a la brevedad se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el 
estado de derecho. 
 

11. En torno al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, presentada por Dip. 
Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a que, en el marco de la discusión y, en su caso, aprobación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos se incluyan dos artículos transitorios al decreto 
correspondiente. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
12. En torno al  proceso electoral en el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, presentada por el  Dip. Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal , para que a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, cancele temporalmente el 
otorgamiento de los Programas Sociales, en virtud que estos están siendo 
utilizados para coaccionar el voto en todo el país;  Y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que 
investigue y sancionelos diversos delitos electorales,por parte de 
funcionarios federales, que han violado los principios constitucionales 
rectores en materia electoral.  
 

13. Respecto a las bebidas energéticas o energizantes, presentada 
por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis 
La Diputada proponen exhorta respetuosamente a  la Secretaría de Salud 
y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a 
implementar medidas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la 
salud de las personas por el consumo de bebidas energéticas o 
energizantes y a dictar medidas adecuadas de información en el 
etiquetado de estos productos, respecto de su contenido y los riesgos a la 
salud causados por su consumo. 
 

14. En torno al acoso sexual contra las mujeres, presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo y Legislativo de cada 
uno de los Estados de la República a reconocer el acoso sexual contra las 
mujeres como violencia de género, legislar en la materia e implementar 
campañas de información que permitan prevenir dicha conducta. 
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15. Sobre las causas del accidente en la empresa minera Buenavista 

del Cobre en Cananea, Sonora, presentada por la Dip. Cecilia 
Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Gobierno Federal a investigar e informar 
sobre las causas del accidente en que el pasado 3 de mayo perdieron la 
vida tres trabajadores de la empresa minera Buenavista del Cobre en 
Cananea, estado de Sonora, propiedad del Grupo México. 
 

16. En relación a la biosfera “La Encrucijada”, presentada por el 
Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, resuelvan de manera urgente las problemáticas que 
se están presentando en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la inseguridad en Veracruz , presentada por los  
Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo federal para que 
de manera inmediata y urgente establezca una coordinación en la que 
intervenga la Secretaría de Gobernación y se designe un Comisionado 
Nacional de Seguridad en Veracruz, con la finalidad de emprender 
acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en 
la entidad, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y 
que ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana. 
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18. En torno a  la homeopatía, presentada por la Dip. María Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud emitir una 
Norma Oficial Mexicana, en donde se otorgue reconocimiento a la 
homeopatía, como una terapia complementaria en la práctica médica 
general. 
 

19. Respecto al fomento de la competencia económica en materia 
bancaria, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 
Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y el fomento 
a la competencia económica en materia bancaria. 
 

20. En torno a la prevención de desastres naturales, presentada 
por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone fortalecer las acciones que permitan la prevención de 
desastres naturales en el estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa a  denuncias electorales, presentada por el Dip. Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Fiscalía para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República para que investigue 
hechos denunciados por líderes de los Partido Revolucionario Institucional 
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y de la Revolución Democrática, vinculados con los candidatos a 
presidentes municipales de Hidalgo, Villagrán y Mainero, en el estado. 
 

22. En torno a la calidad de las gasolinas, presentada Dip. German 
Ernesto Ralis Cumplido, del  Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de PEMEX para que haga públicos 
los informes de procedencia y calidad de las gasolinas que se importan a 
México, así como los estudios en los que se compruebe que cumplen con 
los estándares internacionales sobre generación de emisiones 
contaminantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a los trabajadores despedidos por el gobierno del 
estado de Puebla, presentada por los Diputados Xitlalic Ceja García y 
Víctor Manuel Giorgana, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen se revise la situación de los trabajadores al 
servicio del estado despedidos por el gobierno del estado de Puebla en el 
sexenio de Rafael Moreno Valle. 
 

24. Sobre el respeto a la labor de personas defensoras de derechos 
humanos, presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México a garantizar y respetar la labor de 
personas defensoras de derechos humanos. 
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25.  En relación al Día de la Biodiversidad, 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 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que en el Marco del Día Internacional de la 
Biodiversidad agilice las acciones necesarias para publicar las 
modificaciones del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

26. Para que se informe sobre los efectos de los contaminantes 
arrojados durante la explosión de la planta petroquímica en 
Coatzacoalcos, Veracruz, presentada por el Dip. Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a diversas autoridades a informar a la 
población sobre los contaminantes arrojados al ambiente durante la 
explosión de la planta de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, 
S.A. de C.V., en Coatzacoalcos, Veracruz, el día 20 de abril del año en 
curso, de los posibles efectos nocivos a la salud y las medidas que debe 
de tomar la población para protegerse de estos efectos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Relativa a  la situación laboral de  los Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres, presentada por la Dip. María Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada proponen exhortar al gobierno del Estado de Jalisco para que 
instruya al Secretario de Educación Pública Estatal y al titular de la 
Dirección General del Colegio de Bachilleres de Jalisco, instale a la 
brevedad una mesa de trabajo con representantes del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, a fin de analizar la situación 
laboral actual que presentan los docentes de dicho instituto. 
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28. Relativa a la incubación de empresas verdes, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Economía a impulsar programas de incubación 
de empresas verdes y un programa de transición de PYMES como 
empresas sustentables. 
 

29. Respecto a la implementación de medidas para garantizar la 
salud de las mujeres durante el embarazo en el estado de Chiapas, 
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 Salud y al gobierno de 
Chiapas a implementar las medidas necesarias para garantizar la salud 
durante el embarazo y el parto de todas las mujeres de la entidad 
federativa. 
 

30. En relación al Día Internacional del Reciclaje, presentada por el 
Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que informe a esta soberanía, cuantos y cuales 
han sido los proyectos incorporados en este 2016 al Programa para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos que refieran al Reciclaje de 
Residuos. 
 

31. Relativa a la cancelación provisional del proceso de Licitación 
Pública Nacional del Proyecto de Integración Tecnológica 
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Aduanera, presentada por la Dip. Irma Rebeca López López, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria divulgue las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso 
de Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios LA-006E00001-N93-
2015, relativa al Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, PITA, a 
cancelar de manera provisional cualquier acción relacionada con dicho 
proceso de la Licitación, y se exhorta a la Secretaría de la Función Pública 
y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación 
exhaustiva, sobre el referido proceso. 
 

32. Relativa al  proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY NOM-
199-SCFI-2015, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Poder Ejecutivo para que, a través de la 
Secretaría de Economía (SE) y las instancias que correspondan, convoque 
a las partes excluidas, productores,  académicos, especialistas, a todos los 
sectores involucrados y afectados con esta propuesta de norma a 
participar en una verdadera consulta pública para la elaboración de un 
nuevo proyecto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral en el estado de Puebla, presentada por 
la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del poder ejecutivo en el estado 
de Puebla, así como a los servidores públicos de los niveles de gobierno 
estatal y municipal, a dar cumplimiento estricto al marco legal que regula 
la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de orientar y 
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dar un uso incorrecto de los recursos materiales y humanos de que 
disponen con el fin de transgredir y menoscabar la participación legal y 
legítima de los actores políticos en el proceso democrático que se 
desarrolla en la entidad. 
 

34. Con relación a la convocatoria a un periodo extraordinario de 
la Cámara de Diputados, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente convoque a un período 
extraordinario de la Cámara de Diputados con el fin de discutir, analizar y, 
en su caso, aprobar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 

35. Relativa a las partículas contaminantes que se registran en 
las ciudades de Salamanca, León, Irapuato y Silao, presentada por 
la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar acciones de mitigación de las altas concentraciones de 
partículas contaminantes que se registran en las ciudades de Salamanca, 
León, Irapuato y Silao. 
 

36. Con relación a las reglas de operación del programa de desarrollo 
social "Apoyo a la vivienda", presentada por la Dip. Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y del fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares a modificar las reglas de operación del programa 
de desarrollo social "Apoyo a la vivienda", a efecto de que las personas 
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beneficiarias puedan elegir a la persona física o moral que habrá de 
proveer los materiales a utilizarse para la ampliación o mejoramiento de 
su vivienda. 
 

37. Con relación a la difusión en los centros educativos de las 
enfermedades transmitidas por vector, dengue, chikungunya y zika, 
presentada por el Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a hacer 
uso efectivo de todos los recursos a su disposición para realizar una 
difusión constante y eficiente de la campaña “Digamos No a las 
Enfermedades Transmitidas por Vector: dengue, chikungunya y zika” en 
todos los centros educativos de su competencia. 
 

38. Sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a enviar un 
diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las 
perspectivas para las próximas décadas, a raíz del cambio climático. 
 

39. En torno a la erradicación de los actos de corrupción en los 
centros de verificación vehicular, presentada por el Dip. Norberto 
Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a sus homólogas en la Ciudad de México y en el 
Estado de México a reforzar las acciones tendientes a erradicar actos de 
corrupción en los centros de verificación vehicular. 
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40. Respecto a la crisis de violencia e Inseguridad que se vive en 

el estado de Morelos, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Morelos a 
atender de manera prioritaria la crisis de violencia e Inseguridad que se 
vive en la entidad. 
 

41. Sobre el cumplimiento de la recomendación 45/2014 emitida por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador del 
estado de Hidalgo, presentada por la Dip. Xóchitl Hernández Colín, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Gobernador del estado de Hidalgo a 
hacer pública la respuesta y las acciones tomadas a efecto de dar 
cumplimiento a la recomendación 45/2014, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, el pasado 30 de septiembre de 2014, 
relacionada al caso del empresario Manuel Samuel Castro Mercado. 
 

42. Sobre los tiempos de espera de los derechohabientes en el 
otorgamiento de los servicios médicos, presentada por la Dip. Rosa 
Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los titulares del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a establecer las acciones correspondientes para 
acortar los tiempos de espera de los derechohabientes en el otorgamiento 
de los servicios médicos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
43. Relativa a incluir y reforzar los contenidos en materia de 

educación ambiental, presentada por los Diputados Matías Nazario 
Morales y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
incluir y reforzar los contenidos en materia de educación ambiental, en los 
nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial. 
 

44. Relativa a la injerencia del gobierno del estado de Durango en 
el proceso electoral, presentada por la Dip. Cecilia Guadalupe Soto 
González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a conocer las 
denuncias contra la injerencia del gobierno del estado de Durango en el 
proceso electoral y, en su caso, imponga las sanciones que corresponda. 
 

45. En torno a los recursos provenientes de la solicitud de 
endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril a la legislatura 
del estado de Michoacán, presentada por el Dip. Emilio Enrique 
Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone solicitar al gobierno del estado de Michoacán explicar 
cómo utilizará los recursos provenientes de la solicitud de endeudamiento 
solicitada el pasado 29 de abril a la legislatura del estado. 
 

46. En torno al traslado del C. José Manuel Mireles Valverde al 
Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez", con sede en 
el Charo, Michoacán, presentada por la Dip. Xóchitl Hernández Colín, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Gobernador del estado de Michoacán, al 
Subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social, para que decreten el traslado del C. 
José Manuel Mireles Valverde, del Centro Federal de Readaptación Social 
número 11 con sede en Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción 
Social "David Franco Rodríguez", con sede en el municipio de Charo, 
Michoacán. 
 

47. En torno al acompañamiento y orientación de personal 
profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de 
un proceso judicial, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las instancias de administración y 
procuración de justicia de las entidades federativas a garantizar el 
acompañamiento y orientación de personal profesional a las niñas, niños 
y adolescentes que forman parte de un proceso judicial. 
 

48. Para que no se autorice algún cambio de uso de suelo en el 
Cerro de la Cruz, Uruapan, Michoacán, presentada por el Dip. Norberto 
Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, con base en las investigaciones sobre el 
incendio en el Cerro de la Cruz localizado en Uruapan, Michoacán, no 
autorice ningún cambio de uso de suelo ni cualquier otra actividad que no 
sea de restauración y de manejo forestal sustentable. 
 



 

 Página 31 de 68  

    

49. Relativa a la declaración patrimonial presentada por el 
ciudadano Carlos Joaquín González, presentada por el Dip. Emilio 
Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de la Contraloría del 
gobierno del estado de Quintana Roo a investigar las diferencias 
existentes entre la declaración patrimonial presentada por el ciudadano 
Carlos Joaquín González cuando fungió como Presidente Municipal del 
Municipio de Solidaridad y como Secretario de Turismo del estado con la 
declaración denominada 3 de 3 recientemente publicada, ya como 
candidato al gobierno de Quintana Roo. 
 

50. Para que se instituya el "Día del Pluralismo Cultural", 
presentada por la Dip. Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que 
instituya el "Día del Pluralismo Cultural", dentro del calendario 
gubernamental de efemérides nacionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Respecto a evitar la realización de conductas que ejercen 
coacción del voto a favor de algún candidato, presentada por la 
Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del poder ejecutivo en el estado 
de Puebla, así como a los servidores públicos del gobierno estatal, a evitar 
la realización de conductas que ejercen coacción del voto a favor de algún 
candidato, incurriendo en actos que trasgreden al principio de 
imparcialidad y equidad en la contienda. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
52. Sobre el cumplimiento de los parámetros de calidad de los 

combustibles, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente invite a los titulares de 
las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Salud, así como a los titulares de PEMEX y de la Comisión Reguladora de 
Energía a una reunión de trabajo a efecto de presentar los resultados de 
cumplimiento de los parámetros internacionales y las normas oficiales 
mexicanas relativas a la calidad de los combustibles, así como los efectos 
que éstos han tenido en el medio ambiente y la salud durante los últimos 
años. 
 

53. En torno a la publicación de los criterios en materia de protección 
asistencia y protección consular, presentada por el Dip. Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la Procuraduría General de la República a hacer públicos los criterios en 
materia de protección asistencia y protección consular. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Relativa a suspender toda actividad recreativa y deportiva de 
carácter masivo al aire libre cuando se decrete la fase 1 de 
contingencia ambiental, presentada por la Dip. Sharon María Teresa 
Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y de 
Salud, al Instituto del Deporte y a las Jefaturas Delegacionales, todos de 
la Ciudad de México, a suspender toda actividad recreativa y deportiva de 
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carácter masivo al aire libre cuando se decrete la fase 1 de contingencia 
ambiental 
 

55. Respecto al acceso de los guías de turistas nacionales a las 
zonas turísticas y arqueológicas, presentada por la Dip. Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a que garantice el 
acceso sin costo alguno a los guías de turistas nacionales debidamente 
acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. 
 

56. En torno a la venta de productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría General de la 
República a implementar las acciones necesarias para inhibir y erradicar la 
venta de productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 
etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, a fin de salvaguardar la 
salud de las y los mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Respecto a la actualización de las normas oficiales mexicanas 
relacionadas con la calidad de las gasolinas, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Presidente de la República a girar las 
instrucciones necesarias a fin de que se actualicen cuanto antes las 
normas oficiales mexicanas relacionadas con la calidad de las gasolinas y 
el diésel automotriz, así como con los límites de emisiones provenientes 
de automóviles, motocicletas y transporte pesado y se presente a la 
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Comisión Permanente un informe detallado sobre el serio atraso 
normativo de nuestro país sobre este tema, en comparación con los 
nuevos estándares internacionales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. Relativa a convocar a sesiones extraordinarias a las Cámaras 
de Diputados y de Senadores, presentada por legisladoras y 
legisladores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 
 
Síntesis  
Las Legisladoras y Legisladores proponen que la Comisión Permanente 
convoca a sesiones extraordinarias a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores para que se aboquen a la resolución de diversos asuntos 
legislativos de carácter urgente. 
 

59. Con relación a las prestaciones de seguridad social de las 
personas que prestan sus servicios a la Cámara de Diputados, 
presentada por la Dip. Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a tomar las medidas administrativas a que haya 
lugar, con el objeto de proveer de seguridad social de manera inmediata 
a todas las personas que presten servicios a esta Cámara y que perciban 
sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por 
contrato, sin importar la periodicidad del contrato relativo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

60. En torno a la iniciación de una investigación en contra del C. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz por la probable comisión de hechos 
constitutivos de algún delito, presentada por el Dip. César Alejandro 
Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
iniciar una investigación en contra del ciudadano Gustavo Enrique Madero 
Muñoz, en virtud de su relación y presunta intervención para el 
nombramiento como candidata por el distrito electoral XVI del estado de 
Sinaloa, a la actual legisladora local de nombre Lucero Guadalupe 
Sánchez López.| 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Con relación a la convocatoria a la Cámara de Diputados a 
sesiones extraordinarias, presentada por los Diputados Francisco 
Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente convoque a la 
Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias para desahogar el 
dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la 
declaración de procedencia, en contra de la ciudadana Lucero Sánchez 
López. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

62. Con relación al alto cobro del servicio eléctrico que afecta a los 
ciudadanos de los estados de Chiapas y Puebla, presentada por los 
Diputados Virgilio Caballero Pedraza y Laura Esquivel Valdez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Energía y de Economía; así como a la Junta de Gobierno de la 
Comisión Federal de Electricidad y a los gobernadores de los estados de 
Chiapas y Puebla, a establecer mesas de diálogo con los usuarios de 
energía eléctrica de las organizaciones "Movimiento de Pueblos 
Originarios en Resistencia" y de "Ciudadanos Unidos por Huauchinango" 
con el fin de llegar a un convenio que permita resolver la problemática 
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que afecta a miles de ciudadanos por el alto cobro del servicio eléctrico 
desde 2009. 
 

63. Respecto a las irregularidades observadas en los fondos dirigidos 
a la educación en Sonora en la administración de Guillermo Padrés 
Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Auditoría Superior de la Federación información sobre las acciones legales 
realizadas a partir de las irregularidades observadas por más de mil 
millones de pesos de diversos fondos dirigidos a la educación en Sonora 
cuando era titular Guillermo Padrés Elías. 
 

64. En torno a la dictaminación de la legislación secundaria del 
sistema nacional anticorrupción, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las comisiones correspondientes del 
Senado de la República a dictaminar la legislación secundaria del sistema 
nacional anticorrupción, así como a la Comisión Permanente a convocar a 
un periodo extraordinario, para su discusión y votación antes del 
vencimiento del plazo constitucional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Con relación al asesinato del periodista Francisco Pacheco 
Beltrán en el estado de Guerrero, presentada por los Diputados Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
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Contra la Libertad de Expresión a realizar todas las diligencias necesarias 
para capturar a los responsables del asesinato del periodista Francisco 
Pacheco Beltrán. 
 

66. Relativa a la solventación de las observaciones 2014 al fondo de 
infraestructura deportiva en el municipio de Puebla de Zaragoza, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el estado que 
guarda la solventación de las observaciones realizadas en la cuenta 
pública 2014, a los recursos de fondo de infraestructura deportiva en el 
municipio de Puebla de Zaragoza. 
 

67. Con relación a la preservación de la institucionalidad 
democrática en América Latina y el Caribe, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente se pronuncie a favor 
del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática 
en los países de América Latina y el Caribe. 
 

68. Para que se evite el uso electoral de la medida de un peso por 
litro de leche Liconsa, presentada por los Diputados Araceli Saucedo 
Reyes y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a 
Liconsa a tomar las acciones necesarias a fin de evitar el uso electoral de 
la medida de un peso por litro de leche en los 150 municipios con menor 
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índice de desarrollo humano, así como la discrecionalidad en la afiliación 
de beneficiarios y aplicación de recursos públicos en ese contexto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Con relación a la organización de un Plan Nacional de Búsqueda 
de Todas las Personas Desaparecidas, presentada por los 
Diputados Juan Romero Tenorio y Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal para que emprenda 
un Plan Nacional de Búsqueda de Todas las Personas Desaparecidas, con 
el objetivo de encontrar con vida a las personas desaparecidas, y de no 
ser ello posible, encontrar el cadáver para hacer la entrega digna a los 
familiares de las víctimas, y permitirles realizar el proceso de duelo según 
sus costumbres y creencias. 
 

70. Sobre el pago indebido realizado por el gobierno de la Ciudad de 
México a un proveedor de servicios de fletes para la entrega de 
medicamentos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre el estado que guarda la solventación de la 
solicitud de aclaración realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación, en relación con el pago indebido de 74 millones 939 mil 751 
pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega de 
medicamentos, en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el 
contrato de adquisición de los medicamentos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. Con relación a la designación de los Consejeros Electorales del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, presentada por la Dip. Gretel Culin Jaime, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a que, con 
base en la sentencia del expediente SUP-RAP-118/2016 y acumulados, del 
11 de mayo de 2016, el proceso de designación de los Consejeros 
Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas se realice de manera estricta y en apego a los 
principios de la función electoral. 
 

72. Relativa a la dictaminación de la legislación secundaria para 
definir la política de drogas, presentada por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las comisiones correspondientes del 
Senado de la República a dictaminar la legislación secundaria para definir 
la política de drogas, así como a la Comisión Permanente a convocar a un 
periodo extraordinario para su discusión y votación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Respecto al suministro de gas etano a los centros 
petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos, de Coatzacoalcos, 
Veracruz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a Petróleos Mexicanos a suministrar gas 
etano a los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos, de 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

74. En torno al incremento de los delitos del fuero común en el 
estado de Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al 
gobernador del estado de Michoacán implemente las acciones necesarias 
para salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos 
de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos del fuero 
común durante su gestión. 
 

75. Respecto a la intromisión del gobierno del estado de Durango 
en el actual proceso electoral de la entidad, presentada por el Sen. 
Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una 
investigación e informe respecto de la intromisión del gobierno del estado 
de Durango en el actual proceso electoral del estado. 
 

76. Relativa a la recomendación emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos sobre al caso Tlatlaya, presentada por el 
Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a distintas instancias a informar respecto de 
los avances y resultados en torno a la Recomendación 51/2014, emitida 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso 
Tlatlaya. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

77. Para que se reparen los derechos de los trabajadores petroleros 
afectados por la explosión ocurrida en la Planta de Pajaritos, 
Veracruz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo acciones que reparen los 
derechos de los trabajadores petroleros afectados por la explosión 
ocurrida en la Planta Clorados III de Pajaritos, Veracruz el 20 de abril de 
2016, así como que informen sobre la situación actual de los deudos de 
los trabajadores fallecidos y de los heridos y mutilados. 
 

78. Sobre la realización de una auditoría de los recursos destinados a 
la adquisición de luminarias en la Delegación Benito Juárez, Ciudad 
de México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a realizar una auditoría integral, objetiva y transparente sobre los 
recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de 
luminarias en la Delegación Benito Juárez, debido a la presunta comisión 
de diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y 
desarrollo de los trabajos. 
 

79. Para que se desplieguen fuerzas armadas en el estado de Colima 
para combatir la delincuencia organizada, presentada por la Dip. 
Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a instruir el despliegue 
de las fuerzas armadas en el estado de Colima, a fin de contribuir en la 
seguridad y combate a la delincuencia organizada. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. Sobre la falta de actualización de programas de manejo en 
áreas naturales protegidas de carácter federal, presentada por los 
Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación 
General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
“sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas 
naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y 
disfrute de diversos derechos humanos”. 
 

81. Para que las refinerías de Pemex eleven su producción al cien 
por ciento, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a Petróleos 
Mexicanos que las refinerías eleven su producción al cien por ciento, y la 
SHCP inyecte parte de los impuestos y dividendos que le quita a Pemex al 
proceso de refinación. 
 

82. Con relación a las licitaciones y adquisiciones de 
medicamentos realizados por el gobierno del estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al congreso del estado de Guanajuato a 
realizar las investigaciones pertinentes a fin de verificar que no haya 
irregularidades ni conflicto de interés en las licitaciones y adquisiciones de 
medicamentos realizados por el gobierno de la entidad. 
 

83. Relativa a la implementación de apoyos compensatorios a los 
productores nacionales de leche fluida, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Economía a establecer mecanismos eficientes para fortalecer e impulsar a 
los productores nacionales de leche fluida, así como derivados lácteos de 
producción nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

84. Con relación a la situación que vive la República de Brasil, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exprese su profunda preocupación por la actual situación que se 
vive en la hermana República de Brasil y rechace enfáticamente el 
proceso antidemocrático perpetrado contra la Presidenta Dilma Rousseff. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

85. Respecto a la solución de una propiedad en garantía a favor de 
los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V., presentada 
por los Diputados Norma Rocío Nahle García y Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Poder Judicial del Estado de México a 
solucionar y reinvindicar la propiedad en garantía en favor de los 
trabajadores del Grupo Industrial Casa, S. A. de C.V. 
 

86. Para que se lleve a cabo un homenaje al mexicano Fernando del 
Paso Morante, presentada por los Senadores Gerardo Sánchez 
García, Carmen Dorantes Martínez y Senadores y Diputados de 
diversos grupos parlamentarios. 
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Síntesis  
Los Senadores y Diputados proponen que la Comisión Permanente lleve a 
cabo un homenaje en las instalaciones del Senado de la República, al 
destacado escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano 
Fernando del Paso Morante, en ocasión de haber sido galardonado con el 
Premio Cervantes, edición 2015. 
 

87. Para que se incorpore el principio de paridad en la legislación 
del estado libre y soberano de Nayarit, presentada por la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar, con estricto apego al principio de división 
de poderes, al congreso del estado de Nayarit a fin de realizar las 
modificaciones pertinentes en su legislación y garantizar el principio de 
paridad en la conformación de las candidaturas para mujeres, a fin de dar 
cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la legislación electoral en la materia. 
 

88. En torno a las investigaciones sobre el caso de pederastia del 
kínder guardería Matatena, presentada por los Diputados Rafael 
Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Procuraduría de Justicia 
de la Ciudad de México a fortalecer las investigaciones sobre el caso de 
pederastia del kínder guardería Matatena y, de acuerdo a los resultados, 
se otorgue justicia a las víctimas y se aplique todo el peso de la ley a los 
responsables y a quienes aun con el conocimiento de los casos, omitieron 
denunciar o actuar en contra de estos delitos. 
 

89. Para que se implementen medidas preventivas en las laderas 
habitadas de los ríos Moctezuma y río Tempoal en el estado de 
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Veracruz, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado 
de Veracruz y al Presidente Municipal del municipio de Higo, Veracruz, 
para que de manera coordinada implementen medidas preventivas en las 
laderas habitadas de los ríos Moctezuma y río Tempoal, para contener el 
avance del agua tierra adentro. 
 

90. Con relación a la conservación de la “Ruta Ciclista Boreal” en el 
municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al ayuntamiento constitucional de Zapopan, 
Jalisco, a prever la conservación y preservación de la denominada “Ruta 
Ciclista Boreal” que cuenta con 10 kilómetros de recorrido en los 
alrededores de la Villa Panamericana y el estadio OMNILIFE, 
independientemente del destino y uso que en su momento se decida para 
el complejo de las Villas Panamericanas. 
 

91. Para que se regulen las cuotas voluntarias aportadas por los 
padres de familia en las escuelas públicas, presentada por la Dip. 
Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las autoridades educativas de los tres 
niveles de gobierno a vigilar el cumplimiento de la Ley General de 
Educación, con relación al tema de cuotas escolares. 
 

92. Relativa al proceso electoral del próximo 5 de junio de 2016, 
presentada por los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega 
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Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a acentuar las medidas de prevención en el proceso electoral 
del próximo 5 de junio de 2016, con lo cual se genere un ambiente de 
certidumbre. 
 

93. Con relación a la actualización de los sistemas estatales de 
protección civil, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a los gobiernos estatales de las entidades 
federativas del país a mantener actualizados y en condiciones de reacción 
inmediata sus sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de 
actuación en caso de siniestro o desastre natural, sus planes de acción, 
atlas de riesgos y una población informada a través de programas 
permanentes de orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de 
cualquier emergencia o contingencia. 
 

94. Respecto a la modernización de las unidades de transporte 
público de las entidades federativas, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los titulares del poder ejecutivo de las 32 
entidades federativas a implementar las medidas necesarias para 
modernizar las unidades de transporte público de pasajeros, a efecto de 
disminuir la partículas contaminantes que emiten; así como, de forma 
gradual, se vayan adquiriendo unidades eléctricas de transporte público 
de pasajeros. 
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95. Sobre las acciones de blindaje electoral en los programas 
sociales en el estado de Oaxaca, presentada por el Dip. Sergio López 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Desarrollo Social a fin de que explique acerca de las 
acciones de blindaje electoral y remita un informe pormenorizado 
respecto de las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios 
de la dependencia por la utilización de programas sociales en el estado de 
Oaxaca. 
 

96. Respecto a la promoción de la asistencia a los museos, 
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre 
Valdez, Erika Ayala Ríos y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Cultura y a sus 
homólogas en las entidades federativas a que implementen campañas de 
promoción de visitas y el desarrollo de actividades en los museos de su 
jurisdicción. 
 

97. Respecto al congelamiento de cuentas, decomisos y otras 
acciones derivadas de la captura del presunto narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera, presentada por el Dip. Federico Döring Casar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público un informe sobre los procedimientos para 
prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de 
la delincuencia organizada, así como las acciones relativas a las 
denuncias, congelamiento de cuentas, decomisos y extinciones de 
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dominio realizadas con motivo de los procedimientos y la información 
derivada de la captura del presunto narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

98. Respecto a las condonaciones y devoluciones aplicadas en el 
período de 2013 a 2015 por el Sistema de Administración 
Tributaria, presentada por los Diputados Julio Saldaña Morán, 
Guadalupe Acosta Naranjo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria a hacer del conocimiento público la 
información respectiva a las condonaciones y devoluciones aplicadas en el 
período de 2013 a 2015 y sus consecuencias. 
 

99. Para que se realice el pago por el concepto de aguinaldo, prima 
vacacional y vacaciones no disfrutadas de ex trabajadores al 
servicio del gobierno del estado de Michoacán, presentada por las 
Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Iris Mendoza Mendoza y Luis 
María Calderón Hinojosa. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen exhortar al titular del poder ejecutivo federal del 
estado de Michoacán a realizar el pago por el concepto de aguinaldo, 
prima vacacional y vacaciones no disfrutadas, a los más de 150 ex 
trabajadores al servicio del estado, que se adeudan desde diciembre de 
2015. 
 

100. Para que se detecten y clausuren oportunamente túneles en los 
municipios con colindancia fronteriza con los Estados Unidos de 
Norteamérica, presentada por el Dip. José Máximo García López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a realizar las 
labores exhaustivas de coordinación con las entidades federativas y 
municipios con colindancia fronteriza con los Estados Unidos de 
Norteamérica, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018, y de todos aquellos programas complementarios que 
contribuyan a la detección oportuna, destrucción y clausura de túneles 
utilizados para el trasiego de armas, narcóticos, estupefacientes y el 
tráfico ilegal de personas. 
 

101. Para que se extienda la aplicación del descuento de la venta de 
leche a un peso a los 66 municipios del estado de México, presentada 
por la Dip. María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a garantizar la justicia 
distributiva e integralidad, extendiendo la aplicación del descuento de la 
venta de leche a un peso a los 66 municipios del estado de México 
inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, avalado 
por Liconsa el pasado 30 de marzo y que la leche que sea distribuida, sea 
leche de vaca con alta calidad nutricional. 
 

102. Para que se solucione el conflicto magisterial en el estado de 
Oaxaca, presentada por el Dip. Luis De León Martínez Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca a difundir las razones del conflicto 
magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de profesores 
en el estado; y establecer una mesa de conciliación para solucionar el 
problema. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

103. En torno a los resultados de las finanzas públicas al primer 
trimestre de 2016, presentada por los Diputados Omar Ortega 
Álvarez, Karen Orney Ramírez Peralta, Julio Saldaña Morán y Candelario 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México a 
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, a fin de explicar los resultados de las finanzas públicas al 
primer trimestre de 2016. 
 

104. Para que se suspenda la entrega de apoyos sociales en actos 
masivos, presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los gobernadores de los estados y a los 
presidentes municipales para que realicen un programa de blindaje y 
suspendan la entrega de apoyos sociales en actos masivos. 
 

105. Sobre la posposición indefinida de la visita de Estado del 
Presidente Enrique Peña Nieto al Reino de los Países Bajos, 
presentada por el Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente manifieste su 
desacuerdo por la posposición indefinida de la visita de Estado del 
Presidente Enrique Peña Nieto al Reino de los Países Bajos. 
 

106. Con relación al uso del Programa “Prospera” con fines político-
electorales en el estado de Oaxaca, presentada por el Dip. Luis De 
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León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a hacer un llamado a su delegado federal en Oaxaca para que se 
abstenga de usar el “Programa de Inclusión Social Prospera” con fines 
político-electorales, en la contienda electoral del próximo 5 de junio. 
 

107. Respecto a la revisión de la normatividad de las dimensiones y 
pesos del autotransporte de carga, presentada por la Dip. María 
Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trasportes, para que se revisen las normas oficiales 
mexicanas en relación al tema de las dimensiones y pesos del 
autotransporte de carga, a fin de evitar más de accidentes 
automovilísticos fatales en las carreteras del país. 
 

108. Sobre la redacción de leyes modelo en materia de protección de 
datos personales y de archivos, presentada por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que promueva ante 
la Organización de los Estados Americanos, la actualización de la Ley 
Modelo de Acceso a la Información Pública, así como la creación de un 
grupo de trabajo que se ocupe de redactar Leyes Modelo en materia de 
protección de datos personales y de archivos. 
 

109. En torno a la emisión de la tabla de valuación de las 
incapacidades permanentes, presentada por los Diputados Omar 
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Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados exhortan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
expedir la tabla de valuación de las incapacidades permanentes y a 
publicarla en el Diario Oficial de la Federación, a la brevedad. 
 

110. Relativa al uso de fertilizantes orgánicos, presentada por el Dip. 
Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado exhorta a la a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Desarrollo Rural y Alimentación  (SAGARPA), Secretaria Del Medio 
Ambiente (SEDEMA) y Secretaria de Economía  y Secretaria de Salud a 
promover el uso de fertilizantes orgánicos. 
 

111. Para que se fortalezcan las investigaciones sobre los casos de 
pederastia en el estado de Oaxaca, presentada por los Diputados 
Rafael Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Procuraduría del estado 
de Oaxaca y al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
ese estado a fortalecer las investigaciones sobre los casos de pederastia 
y, de acuerdo a los resultados, se otorgue justicia para las víctimas y todo 
el peso de la ley para los probables responsables y para quienes aun con 
el conocimiento de los casos, omitieron denunciar estos delitos. 
 

112. Respecto al retiro de la norma oficial mexicana PROY-NOM-199-
SCFI-2015, presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri y 
Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los Diputados exhortan a la Secretaría de Economía y a la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, a reconsiderar y en su caso retirar el 
“Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, Bebidas 
Alcohólicas-Denominación-Especificaciones Fisicoquímicas, Información 
Comercial y Métodos de Prueba”. 
 

113. Sobre el uso actual de la medicina tradicional en nuestro país, 
presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a elaborar 
un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en 
nuestro país. 
 

114. Respecto a las medidas de protección ambiental en el relleno 
sanitario “La Perseverancia”, ubicado en el municipio de Cuautla, 
Morelos, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno del Estado de Morelos  para que 
lleve a cabo las medidas necesarias que garanticen la máxima protección  
ambiental a los ciudadanos de esas localidades y genere un protocolo de 
acción  para mitigar los problemas ambientales y de salud que generó el 
depósito de residuos sólidos provenientes de la Ciudad de México al 
relleno sanitario “La Perseverancia”, Cuautla, Morelos. 
 

115. Con relación a  la inhumación ilegal de cadáveres localizados en 
fosas clandestinas en Cuautla, Morelos, presentada por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Fiscalía General del Estado de Morelos 
para que remita un informe detallado sobre las actuaciones que 
motivaron a esta instancia de procuración de justicia, a inhumar 
irregularmente  cadáveres y restos en fosas clandestinas en la comunidad 
de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, sin sujetarse a los procesos 
legales y protocolos establecidos. 
 

116. Para que se consideren recursos presupuestales para ampliar la 
infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl, estado de 
México, presentada por el Dip. José Santiago López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que en la elaboración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, considere una 
partida destinada a mejorar, renovar y ampliar, la infraestructura 
hidráulica de la Zona Norte del Municipio de Nezahualcóyotl, a fin de que 
los habitantes de éste puedan acceder y disfrutar plenamente, en 
cantidades suficientes, continuas y salubres, del vital líquido. 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo, referente a la situación de 
violencia e ingobernabilidad que enfrenta el estado de 
Michoacán, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Michoacán un 
informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que 
actualmente se presenta en varios municipios de la entidad y le exhorta a 
llevar a cabo un análisis integral sobre la pertinencia de solicitar el apoyo 
del Gobierno Federal, para combatir los índices de inseguridad e 
ingobernabilidad que acontece en dicha entidad. 



 

 Página 55 de 68  

    

 
2. Dictamen de punto de acuerdo referente a las propuestas para 

convocar a un periodo extraordinario, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
Por el que se resuelve que las propuestas para convocar a un periodo 
extraordinario sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al estado en el que se 
encuentran las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixhuca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno de la Ciudad de México que 
otorgue los recursos necesarios para mejorar el estado en el que se 
encuentran las instalaciones de los campos de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento de 
diversos municipios del estado de Coahuila como zona 
metropolitana, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los integrantes del Grupo Interinstitucional 
para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas a considerar los 
resultados arrojados por la Encuesta Intercensal 2015 e inicien los 
estudios y análisis técnicos para evaluar si la región de la Carbonífera, 
integrada por los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, 
del estado de Coahuila de Zaragoza, puede ser reconocida como una zona 
metropolitana; asimismo, para evaluar si el municipio de San 
Buenaventura, puede ser incorporado a la Zona Metropolitana Centro, 
integrada por los municipios de Frontera, Monclova y Castaños, de dicho 
estado. 
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5. Dictamen de punto de acuerdo referente a los protocolos de 
prevención y de acción por la temporada de lluvias y ciclones, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal para que en 
coordinación con los gobiernos estatales implemente en la población los 
protocolos preventivos y de acción para los casos de emergencias o 
desastres, en el marco del inicio de la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales 2016. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a las estrategias de 
acción sobre la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana 
del Valle de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
continuar con la implementación de estrategias y acciones en respuesta a 
la contingencia ambiental ocurrida en la Zona Metropolitana del Valle de 
México; asimismo, exhorta a las autoridades que conforman dicha Zona a 
llevar a cabo inspecciones y auditorías a los diferentes verificentros que 
operan en la misma. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pertinencia de 
incorporar diversos municipios a la zona metropolitana de Laja-
Bajío, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo Interinstitucional conformado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población a evaluar la 
pertinencia de incorporar a la zona metropolitana de Laja-Bajío los 
municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortázar, Tarimoro, 
Santa Cruz de Juventino Rosas y Jaral del Progreso, del estado de 
Guanajuato y, en su caso, actualizar la denominación de la zona 
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metropolitana Laja-Bajío para futuras referencias, trámites administrativos 
y citas oficiales. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias para reforzar las tareas de seguridad pública e 
impulsar el turismo internacional, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a continuar llevando a 
cabo las acciones necesarias para reforzar las tareas de seguridad pública 
e impulsar el turismo internacional; asimismo, exhorta a las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Turismo a realizar campañas para promover la 
industria turística del país, a nivel internacional. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a redoblar los esfuerzos 
para investigar y sancionar el robo y la venta ilegal de 
medicamentos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las 
medidas de seguridad durante la cadena de abasto, resguardo y 
dispensación de medicamentos; y solicita a las instancias competentes en 
materia de procuración de justicia de la federación y de las entidades 
federativas que redoblen esfuerzos para investigar y sancionar el robo y 
la venta ilegal de medicamentos. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar los 
principios de igualdad y paridad de género en la integración de 
gabinetes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a todas y todos los candidatos de las 
elecciones del 5 de junio de 2016, para que en caso de que resulten 
electos, garanticen los principios de igualdad y paridad de género en la 
estructuración e integración de sus respectivos gabinetes. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 

informativas y preventivas para hacer frente a los riesgos que 
representan las altas temperaturas para la salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a sus 
homólogas en las entidades federativas a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fortalezcan las campañas informativas y 
preventivas para hacer frente a los riesgos que representan las altas 
temperaturas para la salud. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
instrumentadas para atender la Recomendación No. 50/2014 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a informar sobre las 
acciones instrumentadas para atender la Recomendación No. 50/2014 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de protección 
del derecho a la salud de los pobladores del Municipio de Huajuapan de 
León, Oaxaca; y especialmente en lo relativo al Hospital General Pilar 
Sánchez Villavicencio. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
acciones tendientes a promover el respeto y sancionar a quienes 
atenten contra los espacios y la infraestructura pública exclusiva 
para las personas con discapacidad, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes de los tres 
niveles de gobierno a realizar las adecuaciones necesarias en sus 
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reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas aplicables; y 
emprendan y fortalezcan las acciones tendientes a promover el respeto y 
sancionar a quienes atenten contra los espacios y la infraestructura 
pública destinada de manera exclusiva para las personas con 
discapacidad. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismos de 
Acompañamiento para la Atención de Casos de Hostigamiento 
y/o Acoso Sexual, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
remita un informe sobre los resultados que ha tenido la implementación 
del Mecanismo de Acompañamiento para la Atención de Casos de 
Hostigamiento y/o Acoso Sexual desde su entrada en vigor hasta la fecha. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las pérdidas 
gestacionales en el Sistema Nacional de Salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que informe sobre 
los protocolos y políticas públicas diseñadas para atender, en el ámbito de 
su competencia, las pérdidas gestacionales en el Sistema Nacional de 
Salud. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la obligación de 
desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de 
violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Instituto Nacional de las Mujeres a remitir un informe sobre los avances y 
las acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento del objetivo 
2.1.3 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
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Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, consistente en la obligación 
de desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y denuncia de 
violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, de conformidad 
con el mandato publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
agosto de 2013. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la revisión 
integral de los planes y programas de estudios que se imparten 
en escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las 
secretarías de Educación Pública de las entidades federativas; así como a 
las universidades e instituciones de educación superior para que 
consideren la revisión integral de los planes y programas de estudios que 
se imparten en escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses, 
en aras de que cubran los requisitos mínimos de formación en el sistema 
de justicia penal acusatorio y fomenten y promuevan la generación de 
profesionistas calificados para participar como peritos especialistas aptos 
para fortalecer las investigaciones de hechos delictivos. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los 
programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a 
prevenir la violencia obstétrica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a fortalecer los programas, estrategias y políticas públicas 
encaminadas a prevenir la violencia obstétrica y garantizar una atención 
oportuna, de calidad e integral a las mujeres durante el embarazo, parto 
y puerperio. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a facilitar el 
ingreso a nuestro país de nacionales de países que requieren visa 
para ingresar a México, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a profundizar las acciones y 
perfeccionar los mecanismos de gestión migratoria encaminados a 
promover y facilitar el ingreso a nuestro país de nacionales de países que 
requieren visa para ingresar a México, tomando en cuenta los criterios de 
facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y 
seguridad humana. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente la designación de 
la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano como nueva 
Secretaria Ejecutiva, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión se congratula por la designación de la Embajadora Patricia 
Espinosa Cantellano como nueva Secretaria Ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente promover la 
inclusión al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del 
producto Inhibidor de la Esterasa C1 humano (C1-INH), 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a promover la 
inclusión al Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del producto 
Inhibidor de la Esterasa C1 humano (C1-INH), indicado para atender la 
enfermedad de Angiodema Hereditario. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las políticas 
públicas implementadas a fin de disminuir la mortalidad materna 
infantil en nuestro país, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud que remita a esta 
Asamblea un informe actualizado sobre las políticas públicas 
implementadas a fin de disminuir la mortalidad materna infantil en 
nuestro país. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los 
programas y las políticas encaminadas a prevenir y atender la 
Diabetes Mellitus, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en 
las entidades federativas a fortalecer los programas y las políticas 
encaminadas a prevenir y atender la Diabetes Mellitus, poniendo especial 
atención en niñas, niños y adolescentes. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a seguir 
proporcionando atención y orientación a José Miguel Tello y su 
familia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
continúe proporcionando atención y orientación a José Miguel Tello y su 
familia; e instrumente las acciones necesarias a efecto de garantizar la 
protección y salvaguarda de sus derechos de acceso a la justicia y a la 
salud, a consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en la 
Patagonia, Argentina, el 23 de marzo de 2016. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Lineamientos 
Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y 
Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema 
Educativo Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública remitan un informe sobre los resultados que ha tenido la 
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implementación de los Lineamientos Generales para el Expendio y 
Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
campañas de concientización, diagnóstico oportuno y prevención 
del cáncer de próstata, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización, 
diagnóstico oportuno y prevención del cáncer de próstata, con especial 
atención en las zonas más vulnerables del país. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones para 
detección del Lupus Eritomatoso Sistémico, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud  que lleve a cabo las 
acciones pertinentes para la detección del Lupus Eritomatoso Sistémico. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de 
“buche de totoaba”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
remitir un informe sobre las acciones implementadas a raíz de la alerta 
púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a los problemas 
que se presentan en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el establecimiento de mesas de trabajo 
interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que se 
presentan en la Reserva de la Biosfera Montes Azules. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente al destino de 
recursos económicos suficientes para la construcción de dos 
distribuidores viales en el estado de Yucatán, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar el destino de 
recursos económicos suficientes para la construcción de dos distribuidores 
viales. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a generar 
conciencia respecto a los prejuicios en la salud que genera 
permanecer de pie o sentado, por mucho tiempo sin cambiar de 
posición, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de Salud a que implementen una campaña nacional para generar 
conciencia respecto a los prejuicios en la salud que genera permanecer de 
pie o sentado, por mucho tiempo sin cambiar de posición. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de 
incendios forestales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales para que a través de su organismo desconcentrado 
Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las autoridades 
respectivas de las entidades federativas, fortalezca la coordinación de las 
acciones de prevención y combate de incendios forestales; así como se 
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difunda y aplique el Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales.  
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a diseñar e 
implementar programas que permitan mejorar el mercado de la 
tortilla de maíz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía, a evaluar la 
posibilidad de celebrar convenios con instituciones de educación superior 
y de innovación tecnológica a fin de diseñar e implementar programas 
que permitan mejorar la situación del sector industrial molinero de 
nixtamal y el ordenamiento del mercado de la tortilla de maíz. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 
"Viajemos Todos por México", presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar la Secretaría de Turismo a implementar una 
campaña de difusión sobre el programa "Viajemos Todos por México". 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a los subsidios 
para los productores del sector agropecuario y pesquero, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a los gobiernos de las entidades 
federativas a entregar en tiempo y forma los subsidios para los 
productores del sector agropecuario y pesquero. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación del Programa Promasa, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a rendir un 
informe respecto a la implementación del Programa Promasa. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Reciclaje. 
 

3. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 
Reciclaje. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Maestro. 
 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Biodiversidad. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día del 
Internet. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la importancia de las telecomunicaciones en 
el desarrollo económico y la inclusión social. 
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2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la situación política que vive el país, en el marco de los 
procesos electorales de 2016.  
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 

1. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia y 

Tecnología, por el que se establece el proceso de auscultación para 

determinar las propuestas a miembros del jurado y de candidatos 

para recibir el Premio Nacional de Ciencias, en los campos de 

Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales y de Tecnología, 

Innovación y Diseño. 

 
 

XIII. PARA PUBLICACIÓN 
 

1. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Senado de la República 
presentan la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 
grandes temas nacionales a partir del 6 de abril al 8 de junio del 
presente año en el Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, 
esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México C.P. 06030. 
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