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Estadística del día 
25 de mayo de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 26 

Dictámenes a discusión y votación 59 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

6 0 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

110 18 

Efemérides 15 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 227 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 25 de mayo de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de los empréstitos y 
obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades, Municipios y sus organismos, 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

2. Oficio con el 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. 
 
 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, 
correspondiente al año 2016. 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Dip. Jorge Alejandro Carvallo Delfín, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, del 17 de mayo al 6 de 
junio de 2016. 
 

2. De la Dip. Janette Ovando Reazola, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo 
de 2016. 
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 tiene como propósito garantizar el pleno respeto de las niñas 
y los niños con discapacidad en nuestro país. Por lo tanto se considera 
necesaria una intervención más clara y profunda por parte del Estado 
para ayudar a las familias que por cualquier circunstancia enfrentan el 
reto de atender a una persona con discapacidad. 
 

2. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende sentar las bases en el Código Penal Federal 
respecto a las diferencias entre el Hostigamiento y el Acoso Sexual.  
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3. Proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo 

octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer la homologación de los requisitos 
como la mejor alternativa para la profesionalización de los Auditores 
Superiores de las entidades federativas. 
 

4. 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 
psicotrópica o estupefaciente, de conformidad con el artículo 4° de esta 
Constitución. 
 

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 adiciona el artículo 310 bis a la Ley General 
de Salud, reforma el artículo 1º de la Ley Federal del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos y reforma los artículos 34 y 36 de la de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Dip. Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa prevé la prohibición de campañas publicitarias para 
promocionar automóviles con motores de combustión interna por 
combustibles fósiles, así como la exención de impuestos para la compra y 
utilización de automóviles no contaminantes. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV Ter al artículo 34 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.   
 
Síntesis 
Esta iniciativa busca establecer que la Secretaría de Economía promueva, 
oriente, fomente y estimule el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa; a través de la implementación de programas, proyectos y 
fondos públicos. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 19 de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentado por las Diputadas 
Erika Rodríguez Hernández y Yahleel Abdala Carmona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la paridad de género en los 
cargos públicos de toma de decisiones. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 y adiciona una fracción 
al artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
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presentado por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.   
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene el objetivo de que el ciudadano que quiera poseer una 
arma de fuego para los fines permisibles en ley tenga que comprobar 
mediante un examen toxicológico el no uso de sustancias estupefacientes 
o psicoactivas, como drogas y enervantes por medio de un examen 
toxicológico. De esta manera, el Estado puede garantizar que las armas 
en posesión lícita, están con ciudadanos con nulas posibilidades de 
realizar, influido por sustancias tóxicas, algún delito u homicidio.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1915 del Código 
Civil Federal, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal que se propone en la 
presente iniciativa, establece de manera incorrecta que la reparación del 
daño debe remitirse a la Ley Federal del Trabajo para los casos en que se 
cause daño a las personas, se produzca la muerte o la incapacidad toral o 
permanente. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Lía Limón García y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto armonizar diversos preceptos 
constitucionales que todavía hacen referencia al Distrito Federal, en lugar 
de a la Ciudad de México. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Virgilio Caballero Pedraza, a 



 

 Página 8 de 71  

    

nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone que el Titular de la nueva Secretaría de Control y 
Vigilancia Administrativa sea designado por la Cámara de Diputados. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 10 del inciso h) 
de la fracción I del artículo 2º y se añade una fracción II, 
recorriendo los subsecuentes, al artículo 2º de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, presentado por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto eliminar el impuesto al carbono, dado que 
la finalidad no es gravar el contenido de carbono de los energéticos, sino 
introducir un impuesto derivado de las emisiones por la utilización de 
combustibles fósiles, a fin de que se tenga el impacto deseado, es decir, 
no sólo con fines de recaudación, sino también estimular la creación de 
una conciencia ecológica y una responsabilidad social que contribuyan a 
la conservación y mantenimiento de nuestro ambiente. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
leyes administrativas para prevenir la usurpación de identidad, 
presentado por la Dip. Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitan las disposiciones de carácter general que 
establezcan los lineamientos que las entidades financieras deberán seguir, 
previo a la contratación de productos y servicios financieros con sus 
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clientes, para prevenir la usurpación de identidad y la correspondientes 
afectación en el patrimonio de la propia entidad financiera o de terceros. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por las Senadoras Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María 
Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone una acción de armonización legislativa y no 
discriminación al incorporar en el cuerpo de la ley el término 
discapacidad, en lugar de personas con “capacidades diferentes”. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por la Dip. 
Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto considerar al relevo generacional y la 
participación de los jóvenes en las actividades agropecuarias, pesqueras, 
forestales y demás productivas del medio rural como parte de las 
estrategias que contribuirán en un futuro a: 1) garantizar las necesidades 
de seguridad alimentaria del país, la permanencia de jóvenes rurales en 
su lugar de origen y  revalorar las labores del campo; 2) provocar en el 
sector rural nuevas y atractivas oportunidades de desarrollo y crecimiento 
para la juventud del medio rural y de las zonas urbanas; así como 3) 
Elevar la productividad de las población rural a fin de fortalecer la 
cohesión y capital social de las comunidades. 

 
17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, presentado por el Dip. Virgilio Caballero Pedraza, a nombre 
del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena.  
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Síntesis 
Esta iniciativa propone la creación de la Secretaría de Control y Vigilancia 
Administrativa. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos, presentado por la Dip. 
Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto que no se comercialice gasolinas con más 
de 10 partes por millón de azufre. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII y se 
adicionan las fracciones XIV y XV del artículo 25 de la Ley de 
Aeropuertos, presentado por la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone la obligación de cubrir a los gobiernos Estatales o 
Municipales, todo tipo de carga impositiva que grave la propiedad, 
posesión o usufructo del predio donde se ubique o construya la terminal 
aérea; y la obligación de solicitar a los gobiernos Estatales o Municipales, 
todo tipo de permisos o licencias para los espacios destinados a servicios 
distintos o relacionados de manera indirecta con la prestación del servicio 
público concesionado.   
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo X Bis, 
integrado por los artículos 32 Bis y 32 Ter, al Título Segundo de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo 
Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto establecer obligaciones para el Instituto 
Nacional Electoral y para los partidos políticos, en favor de las personas 
con discapacidad. 
 

21. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 39 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Virgilio Dante Caballero 
Pedraza y Sergio René Cancino Barffusón, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone la creación de una Comisión Ordinaria de los 
Derechos de la Diversidad Sexual para atender personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex (CLGBTI). 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso c) al artículo 3 
Bis de la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Dip. Ma. Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa define acoso laboral como la situación en la que una 
persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 
recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 
personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de 
comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 
ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas 
acaben abandonando el lugar de trabajo. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 10 de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Educación Pública 
garantice la implementación de enseñanza con enfoque transversal de 
derechos humanos, igualdad y no discriminación. 
 

24. Proyecto decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley 
General de Educación, presentado por los Diputados Rafael Yerena 
Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa propone fortalecer la educación relativa a la formación para 
el trabajo y la enseñanza profesional, mediante la creación de un sistema 
de orientación vocacional, la vinculación de las empresas por medio de las 
prácticas educativas, atendiendo las recomendaciones que la UNESCO se 
ha servido en emitir. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
presentado por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto imponer sancione a quien utilice o señale 
con colores, imágenes, signos, emblemas y expresiones que evoquen a 
algún candidato, partido o coalición, en bienes muebles e inmuebles 
públicos, infraestructura urbana, papelería, así como en las obras 
realizadas, rehabilitadas o remozadas con cualquier porcentaje de dinero 
público. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 30 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Esta iniciativa propone fortalecer la infraestructura médica de alta 
especialidad y su acceso o disponibilidad regional, para la detección de 
cáncer. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a las pérdidas 
gestacionales en el Sistema Nacional de Salud, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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7. 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. 
 

8. 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”. 
 

9. 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 
difunda y aplique el Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales.  
 

10. 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". 
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11. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de abuso 

sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal a informar a esta Soberanía sobre los avances en la 
investigación y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia 
en el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori 
Matatena, a fin de castigar a los presuntos responsables. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los convenios de 
participación ciudadana del programa “Adopta una Patrulla”, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Presidente Municipal de Cuernavaca 
Morelos, así como al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por 
medio del Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, 
refuercen las acciones que emanan de los convenios de participación 
ciudadana del programa “Adopta una Patrulla”, e informen a esta 
soberanía de los avances de los mismos con el propósito de garantizar la 
seguridad pública a los habitantes de la ciudad de Cuernavaca. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tipificación 
como delito el acoso sexual en diversas entidades de la 
República, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a que tipifiquen como delito el acoso sexual 
en su legislación penal respectiva. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente a agilizar la 
circulación vehicular en la entidad en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar operativos para agilizar la circulación vehicular en la entidad, 
con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 

15. Dictamen de  punto de acuerdo referente a las diversas 
acciones que se están implementando en el estado de Guerrero, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas acciones que se están 
implementando en el estado de Guerrero, en materia de seguridad 
pública. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a derogar y 
reformen en diversas entidades aquellas disposiciones 
sustantivas y procesales que regulan las causales de divorcio, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas y que aún 
están pendientes de homologar su legislación bajo los más altos 
estándares de protección de derechos humanos, para que armonicen sus 
Códigos Civiles o Familiares así como a sus respectivos códigos 
procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas 
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disposiciones sustantivas y procesales que regulan las causales de 
divorcio. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a reforzar las 
acciones en materia de seguridad que ayuden a disminuir los 
índices delictivos en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
a los titulares de las diferentes Delegaciones, para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, refuercen las acciones en materia de seguridad que 
ayuden a disminuir los índices delictivos en la Ciudad de México, y en 
especial en la Delegación Cuauhtémoc. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a erradicar la 
violencia en contra de las mujeres en el sistema de transporte 
público, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México 
implementar una estrategia para prevenir y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres en el sistema de transporte público. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la garantizar la 
libertad de expresión y seguridad a defensores de derechos 
humanos, periodistas y medios de comunicación, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a garantizar la libertad de expresión y seguridad a defensores de 
derechos humanos, periodistas y medios de comunicación y dar 
cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Acción de 

Inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014 y 
su acumulada 97/2014, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
brinde información sobre el estado que guarda la Acción de 
Inconstitucionalidad número 96/2014 y su acumulada 97/2014 y su 
acumulada 97/2014, promovida por la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, en la que impugnó la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
registrados en el estado de Coahuila en contra de periodistas del 
diario Vanguardia, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las autoridades de procuración de justicia 
competentes, información sobre el avance de las investigaciones por los 
hechos registrados el 6 de mayo del presente en el estado de Coahuila, 
en contra de periodistas del diario Vanguardia. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la averiguación 
previa iniciada por los delitos de agresiones y robo cometidos en 
contra de ciudadanos simpatizantes e integrantes de Movimiento 
Regeneración Nacional, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México información respecto de los avances en la investigación 
de los hechos denunciados, en la averiguación previa iniciada por los 
delitos de agresiones y robo cometidos en contra de ciudadanos 
simpatizantes e integrantes de Movimiento Regeneración Nacional el 20 
de febrero de 2016 en la colonia Romero Rubio de la Delegación 
Venustiano Carranza. 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente a información o 

documentación que a juicio de la SHCP y la PGR deba 
mantenerse reservada, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Procuraduría General de la República que, de ser el caso que exista 
información o documentación que a juicio de las propias dependencias 
deba mantenerse reservada, informe su determinación, en cuyo caso 
ambas dependencias deberán remitir la información y la documentación a 
la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión en 
calidad de reservada. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente la proposición que 
solicitaba al Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional 
del apartado C del artículo 72 constitucional, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
Se considera sin materia la proposición que solicitaba al Ejecutivo Federal 
ejercer el mandato constitucional del apartado C del artículo 72 
constitucional. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a intensificar las 
acciones tendientes a erradicar la violencia feminicida en el país, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversas autoridades a que intensifiquen las 
acciones para erradicar la violencia feminicida en el país.  
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a capacitaciones 
en materia de primeros auxilios, presentado por la Segunda 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema 
Nacional de Protección Civil a llevar a cabo programas de capacitación 
dirigidos a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los 
niveles medio superior y superior, en materia de primeros auxilios. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la venta ilegal de 
uniformes distintivos de las Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a emprender acciones 
que permitan impedir y sancionar tanto la reproducción como la venta 
ilegal de uniformes distintivos de las Secretarías de Marina y de la 
Defensa Nacional. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a prohibir el 
matrimonio de personas menores de 18 años de edad, presentado 
por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a realizar las 
reformas legales necesarias en materia civil y familiar para prohibir el 
matrimonio de personas menores de 18 años de edad. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a los centros 
educativos temporales para trabajadores jornaleros agrícolas, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a realizar acciones 
relacionadas con los centros educativos temporales para trabajadores 
jornaleros agrícolas acompañados de sus familias. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
consecuencias para la salud derivadas del uso de tuberías y 
tinacos elaborados con asbesto, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud a promover 
campañas informativas sobre las consecuencias para la salud derivadas 
del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los 
materiales de uso alternativo. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la enfermedad de 
Lyme, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que a través de 
las instancias correspondientes, proponga al mes de mayo como el mes 
de la concientización sobre la enfermedad de Lyme.  
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente al interés superior 
de la niñez, presentado por la Segunda Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
las Procuradurías o Fiscalías de las Entidades Federativas a garantizar el 
interés superior de la niñez. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a que en la convocatoria sobre la obtención 
de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considere preferentemente como 
requisito para las empresas seleccionadas, priorizar la contratación de las 
personas ex becarias del CONACyT. 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente a los efectos 

adversos en la salud por el consumo de bebidas energizantes 
mezcladas con alcohol, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a promover 
campañas informativas y reforzar las acciones para prevenir y atender los 
efectos adversos en la salud de las personas por el consumo de bebidas 
energizantes mezcladas con alcohol. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a legislar el acoso 
sexual en el ámbito público, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas locales de las entidades 
federativas a reconocer y legislar el acoso sexual en el ámbito público. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la práctica de la 
homeopatía, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud realizar las acciones 
necesarias para emitir una norma oficial mexicana que establezca los 
lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de un 
reconocimiento a don Fernando del Paso Morante, presentado por 
la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó la invitación a don Fernando del Paso Morante a 
asistir a una sesión solemne para hacerle entrega de un reconocimiento 
por su obra y trayectoria. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso de las 
mujeres a servicios de salud, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a instrumentar 
acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud 
durante el embarazo, parto y puerperio. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 
diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por 
dengue, chikungunya y zika, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a diversas autoridades fortalecer en todos los 
centros educativos y las unidades de atención médica las campañas 
diseñadas para prevenir y atender a los pacientes afectados por dengue, 
chikungunya y zika. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias para brindar servicios médicos eficaces, oportunos y 
de calidad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos 
eficaces, oportunos y de calidad. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas 
cautelares solicitadas para el diario Vanguardia del estado de 
Coahuila, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
información en materia de asistencia y protección consular y sobre las 
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medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para el diario Vanguardia del estado de Coahuila. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la venta de 
productos médicos falsificados, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a realizar las acciones 
necesarias para erradicar la venta de productos médicos falsificados. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a las niñas, niños y 
adolescentes que intervengan en un proceso judicial, presentado 
por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las instancias de administración y 
procuración de justicia de la Federación y de las Entidades Federativas a 
promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal 
profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso 
judicial. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta 
Ciclista Boreal”, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al 
Consejo del Deporte de ese estado a fortalecer las acciones encaminadas 
a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a incentivar las 
visitas a los museos, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a diversas autoridades a implementar 
campañas para incentivar las visitas a los museos. 
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46. Dictamen de punto de acuerdo referente al nivel salarial de 

la plantilla docente del Colegio de Bachilleres del estado de 
Yucatán, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Autoridades Competentes del estado de 
Yucatán a remitir un informe sobre el estado que guardan las acciones 
emprendidas para concretar el proceso de regularización re-categorización 
y homologación del nivel salarial de la plantilla docente del Colegio de 
Bachilleres del estado de Yucatán. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de la 
medicina tradicional y complementaria en nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a realizar un 
diagnóstico sobre el uso de la medicina tradicional y complementaria en 
nuestro país. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente las investigaciones 
sobre el caso del kínder “Montessori Matatena”, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Procuraduría de Justicia de la 
Ciudad de México a fortalecer y profundizar las investigaciones sobre los 
casos de presunta pederastia en el kínder “Montessori Matatena”. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente al traslado de 
Joaquín Guzmán Loera, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
Se considera sin materia la proposición que citaba a comparecer a 
diversas autoridades, en torno al traslado de Joaquín Guzmán Loera. 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente la explosión en la 

Planta Clorados III en el municipios de Coatzacoalcos, Veracruz, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a presentar un 
informe sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril 
de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la posibilidad de 
consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para el 
Bosque Los Colomos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, 
así como a los municipios de Guadalajara y Zapopan, a evaluar la 
posibilidad de consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para 
el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III, con el fin de garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano, considerando decretar la veda por 20 
años en la zona de Bosque Colomos III. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente al Proyecto de 
norma oficial mexicana “PROY-NOM-199SCFI-2015”, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a remitir un 
informe respecto del Proyecto de norma oficial mexicana “PROY-NOM-
199SCFI-2015”. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente al esfuerzo 
internacional para fomentar el empleo decente entre los jóvenes, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y al Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la celebración de un 
convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions for 
Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para 
fomentar el empleo decente entre los jóvenes. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente las investigaciones 
en torno a delitos en materia de hidrocarburos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Procuraduría General de la República a 
implementar las medidas necesarias, a fin de agilizar las investigaciones 
en torno a delitos en materia de hidrocarburos cometidos en las entidades 
federativas en las que se presente este delito. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 
estatales de protección civil, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
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. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a las condiciones 
operativas del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a evaluar las condiciones operativas del Aeropuerto 
Internacional de Guanajuato y el cumplimiento del contrato de concesión 
realizado a favor del Aeropuerto del Bajío, S. A. de C.V., para administrar, 
operar y explorar el Aeropuerto Internacional del Bajío y llevar a cabo 
construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, 
complementarios y comerciales en el aeropuerto, con la finalidad de 
verificar que se cumplan con las obligaciones de conservación y 
mantenimiento. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la designación de 
la vacante del Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
a informar sobre la situación que guarda el proceso de designación de la 
vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
investigaciones sobre el incendio en el Cerro de la Cruz, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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, queda sin materia y 
definitivamente concluido. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a cobros indebidos 
realizados a usuarios por parte de las empresas telefónicas 
móviles, presentado por la Tercera Comisión 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar si existen cobros indebidos realizados a usuarios por parte de las 
empresas telefónicas móviles en las ciudades y poblados de la frontera 
sur del país, y en su caso aplicar sanciones. 
 
 

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

 
1. Sobre la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y 

tráfico de influencias por parte de José Antonio Gali Fayad, presentada 
por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Fiscalía General del estado de Puebla a 
llevar a cabo una investigación profesional, integral, objetiva e imparcial 
por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y tráfico de 
influencias por parte de José Antonio Gali Fayad durante su desempeño 
dentro de la administración pública estatal y municipal de la entidad. 
 

2. Para que se promueva una declaratoria trilateral de solidaridad en la 
Cumbre de Líderes de América del Norte, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que en la próxima reunión de la Cumbre de 
Líderes de América del Norte, el Presidente de México promueva una 
declaratoria trilateral de solidaridad por los dichos del aspirante 
republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y se 
convoque a una delegación plural de legisladores federales en respaldo a 
dicho pronunciamiento. 
 

3. Con relación al acoso y la violencia contra las presidentas 
municipales del estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
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Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno del estado de Chiapas que por 
conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas 
atribuciones legales, detengan el acoso y a la violencia contra las 
presidentas municipales y se garantice su seguridad e integridad. 
 

4. A fin de que se garantice el proceso de portabilidad en la telefonía 
celular en el lapso previsto en la Ley, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a exigir a las empresas de telefonía celular garantizar 
el proceso de portabilidad en el lapso de 24 horas previsto por la ley. 
 

5. Para que la Cámara de Diputados del estado de México observe los 
principios en materia electoral, presentada por el Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Cámara de Diputados del Estado de 
México a observar los principios que en materia electoral están plasmados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 

6. Con relación a las irregularidades observadas en diversos 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. 
 
 
 



 

 Página 32 de 71  

    

Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar 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. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones a 
celebrarse el 28 de mayo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente convoque a las 
Cámaras de Senadores y de Diputados 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
3. Con relación a la realización de auditorías a los recursos del FONDEN y 

del PET a cargo del Centro SCT de Tabasco, presentada por el Sen. 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, 
programe las auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y 
aplicación correcta y transporte de los recursos presupuestales 
comprendidos en el FONDEN y PET a cargo del Centro SCT de Tabasco. 
 

4. 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. 
 

5. En torno a la intervención de los gobiernos de los estados en los 
procesos electorales en curso, presentada por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal y a los gobernadores 
de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas a no intervenir en los procesos electorales locales 
en curso, a fin de garantizar la imparcialidad, equidad e igualdad de las 
contiendas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Respecto al suministro de gas etano a los centros petroquímicos 
Morelos, Cangrejera y Pajaritos, de Coatzacoalcos, Veracruz, 
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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. 
 

7. Con relación a la educación sexual en planteles de educación 
secundaria y de nivel medio superior, presentada por la Dip. María 
Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a implementar campañas de educación sexual en planteles de 
educación secundaria y de nivel medio superior del país. 
 

8. Para que se prevengan y controlen las contingencias ambientales en 
la Megalópolis provocadas por la mala calidad del aire, presentada por 
el Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas 
coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que 
conforma la Megalópolis, con el fin de prevenir y controlar las 
contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire. 
 

9. Sobre la investigación relacionada con los albergues “Despertar 
Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.” en el estado 
de Jalisco, presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Jalisco a imprimir 
la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los 
albergues “Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, 
A.C.”; y a la Procuraduría General de la República a considerar la 
atracción de dichas investigaciones. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. A fin de que se informe sobre las averiguaciones previas 
levantadas por el delito de tráfico de armas en el estado de 
Tamaulipas, presentada por los Diputados María Cristina García Bravo 
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y Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública, para que fortalezca o redefina la estrategia de 
seguridad pública seguida hasta ahora en contra de los grupos del crimen 
organizado, ante la violencia que padece el estado de Tamaulipas, y a la 
Procuraduría General de la República para que informe sobre el estatus 
que guardan las averiguaciones previas levantadas por el delito de tráfico 
de armas en el estado de Tamaulipas. 
 

13. Relativa 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 respetuosamente 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, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada el 30 de 
diciembre de 2010. 
 

14. Para que se brinde protección y seguridad a todos los 
candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales 
locales en curso, presentada por el Sen. Héctor Adrián Menchaca 
Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los 
gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
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Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar un 
trabajo coordinado para brindar protección y seguridad a todos los 
candidatos y candidatas que participan en los procesos electorales locales 
en curso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. 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. 
 
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. 
 

16. Respecto a la investigación de delitos contra la libertad y 
seguridad sexual de las personas en el estado de Baja California, 
presentada por la Dip. Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
llevar a cabo las acciones correspondientes para aplicar y cumplir 
cabalmente con la NOM-007-SSA2-2016; y a la Procuraduría General de 
Justicia del estado a dar celeridad a la elaboración y publicación de los 
protocolos de actuación especializados en la investigación de delitos 
contra la libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de 
feminicidio, de desaparición de mujeres y para casos de violencia familiar. 
 

17. Para que los ciudadanos puedan acceder, navegar y solicitar 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia, presentada 
por los Diputados Cynthia Gissel García Soberanes y José Alfredo 
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Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a hacer 
públicos y accesibles los instrumentos para que los ciudadanos puedan 
acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, durante el período de estabilización de dicha herramienta 
informática. 
 

18. 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. 
 
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. 
 

19. 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. 
 

20. Con relación a la protección de los productores de leche en 
todo el país, 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 las autoridades de la Secretaría de 
Economía y de Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y 
apoyen a los productores de leche en todo el país. 
 

21. Sobre el Día Internacional del Reciclaje, 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 a informar cuántos y cuáles han sido los proyectos 
incorporados en este 2016 al Programa para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos. 
 

22. 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, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
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. 
 

23. En torno a la exhumación de los cuerpos depositados en la fosa 
clandestina ubicada en Tetelcingo, Morelos, presentada por la Sen. 
Martha Tagle. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Gobernador del Estado de Morelos y al 
Fiscal de Justicia del Estado de Morelos, cumplir y con ello no violentar los 
acuerdos vertidos en la reunión del 9 de mayo, respecto a la exhumación 
de los cuerpos depositados en la fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, 
Morelos. 
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24. 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. 
 

25. 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. 
 
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. 
 

26. En torno a las inconsistencias presentadas en la declaración 
patrimonial del candidato a gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, presentada por los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a investigar las inconsistencias presentadas en la declaración 
patrimonial del candidato a gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, así como a la Auditoría Superior de la Federación, para que 
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haga de conocimiento el resultado de las auditorías realizadas al 
INFONAVIT durante la administración del Lic. Alejandro Murat Hinojosa. 
 

27. Para que se implementen acciones de mitigación de partículas 
contaminantes en ciudades de Guanajuato, presentada por la Dip. 
Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. 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. 
 

29. 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. 
 



 

 Página 42 de 71  

    

30. 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. 
 

31. En torno a la instrumentación de la reforma educativa, 
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 Educación Pública a 
modificar la política de instrumentación de la reforma educativa, a fin de 
promover el diálogo y el consenso, respetando los derechos humanos y 
laborales del personal docente, así como abandonar las medidas de 
enfrentamiento y represión. 
 

32. Con relación 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. 
 

33. 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. 
 

34. Relativa a la celebración del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por la Sen. Martha Tagle 
Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones 
necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del 
hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. En torno a la tala inmoderada de árboles en la Ciudad de 
México, presentada por los Diputados Brenda Borunda Espinoza, Ana 
Laura Rodela Soto, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro 
Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón 
González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Fernando Uriarte 
Zazueta, Alma Lucía Arzaluz Alonso y María Ávila Serna. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Gobierno de la Ciudad de 
México a instruir a la Secretaría del Medio Ambiente local a ordenar se 
detenga la tala inmoderada de árboles en las construcciones. 
 

36. Respecto a la modernización de las unidades de transporte 
público de las entidades federativas, presentada por la Sen. Silvia 
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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. 
 

37. Sobre la revisión de la sustentabilidad jurídica y financiera del 
régimen de las empresas filiales de Pemex, presentada por los 
Diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez y Guadalupe 
Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al titular de 
la Secretaría de Energía, a crear un Grupo de Trabajo, conformado por la 
propia dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública, Petróleos Mexicanos, Grupo PMI, 
Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados y Organismos 
Internacionales para revisar la sustentabilidad jurídica y financiera del 
régimen de las empresas filiales, y replantear su objetivo de creación, así 
como los beneficios que éstas deberían aportar a PEMEX. 
 

38. Respecto a la solicitud de endeudamiento requerida por el 
gobierno 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 que la Comisión Permanente solicite al gobierno del 
estado de Michoacán explicar cómo utilizará los recursos provenientes de 



 

 Página 45 de 71  

    

la solicitud de endeudamiento solicitada el pasado 29 de abril a la 
legislatura del estado. 
 

39. Relativa a las irregularidades en el proceso electoral del estado 
de Veracruz, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la FEPADE para que investigue y sancione 
los diversos delitos electorales en el estado de Veracruz, por parte de 
funcionarios federales, que han violado los principios constitucionales 
rectores en materia electoral. 
 

40. Para que se prevenga el tabaquismo entre los jóvenes, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer e impulsar campañas, 
programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los 
jóvenes, así como a proporcionar tratamiento y rehabilitación adecuada. 
 

41. 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. 
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42. Con relación a la dictaminación del proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno, presentada por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la 
República, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento 
Interno. 
 

43. Relativa a las diferencias en las declaraciones patrimoniales 
presentadas por el C. Carlos Joaquín González, candidato al gobierno 
del Quintana Roo, 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Para que se reconozca como Desaparición Forzada de Personas 
lo ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, 
presentada por los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al Poder 
Judicial de la Federación y a ambas Cámaras del Honorable Congreso de 
la Unión para que reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo 
ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados 
los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
 

45. Respecto a la ampliación de los incentivos fiscales en las 
localidades beneficiadas por el programa “Pueblos Mágicos”, 
presentada por los Diputados José Hugo Cabrera Ruíz y Raúl 
Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las Secretarías de Turismo y de 
Hacienda y Crédito Público a diseñar y aplicar medidas para facilitar la 
inversión y la ampliación de incentivos fiscales hacia las empresas que 
decidan invertir o mantener sus operaciones en las localidades 
beneficiadas por el programa “Pueblos Mágicos”. 
 

46. Respecto al ahorro de agua en los procesos industriales, 
presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
implementar las políticas públicas necesarias para el ahorro del agua en 
los procesos industriales, así como a enviar un informe con los avances 
que se han registrado en materia de aseguramiento de agua para el riego 
agrícola de manera sustentable. 
 

47. En torno a los asesinatos de periodistas en el estado de 
Veracruz, presentada por los Diputados María Cristina García Bravo y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Consejo Estatal de Seguridad Pública 
y a la Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas, ambos del 
estado de Veracruz, a que adopten las medidas necesarias para 
garantizar la vida e integridad de los periodistas; y a la Procuraduría 
General de la República, para que ejerza su facultad de atracción sobre 
los asesinatos de periodistas. 
 

48. Con relación a la problemática de la reserva de la biósfera de La 
Sepultura, Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
realicen mesas de trabajo intersecretariales con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de 
Áreas Naturales Protegidas para que de manera conjunta e integral se 
discutan las acciones a emprender para resolver de manera urgente las 
problemáticas que se están presentando en la Reserva de la Biosfera La 
Sepultura, Chiapas. 
 

49. Con relación a la prevención del llamado “Reto de las 72 horas”, 
entre las y los menores de edad, presentada por la Dip. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, 
campañas de concientización y prevención sobre el llamado "Reto de las 
72 horas", se promueva un uso responsable de las redes sociales y se 
desincentive su participación en este tipo de actividades que ponen en 
riesgo su seguridad e integridad. 
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50. Para que se difunda la importancia de la igualdad de género en 
nuestro país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los 
gobiernos de las entidades federativas a fortalecer y ampliar sus 
campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los 
medios de comunicación, en relación a la importancia de la igualdad de 
género en nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Sobre el procedimiento licitatorio en el que resultó adjudicada la 
empresa “Saro Infraestructura, S.A. de C.V.” en el estado de 
Michoacán, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Secretaría de la Función 
Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar la legalidad 
del procedimiento licitatorio convocado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para la construcción de carreteras y 
puentes en el estado de Michoacán, por el que resultó adjudicada la 
empresa “Saro Infraestructura, S.A. de C.V.” 
 

52. Para que se concrete una visita oficial del Relator Especial de las 
Naciones Unidas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados 
Internos a nuestro país. 
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53. En torno a la implementación de un programa de información en 
materia de calidad del aire en el estado de Guanajuato, presentada 
por la Dip. Sofía González Torres, a nombre de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
implementar un programa de información en materia de calidad del aire, 
que evite la manipulación de estadísticas. 
 

54. Respecto al seguimiento de los procesos y resultados de la 
compras del Gobierno Federal, presentada por la Dip. Irma Rebeca 
López López, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada exhorta a la Junta de Coordinación para que se cree la 
comisión especial para el seguimiento de los procesos y resultados de la 
compras del Gobierno Federal. 
 

55. Para que se genere un mecanismo de recepción de remesas de 
bajo costo, presentada por los Diputados José Hugo Cabrera Ruíz y 
Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Gobierno Federal a generar un 
mecanismo de recepción de remesas de bajo costo en beneficio de los 
migrantes y de sus familias en territorio nacional. 
 

56. Relativa a la calidad del aire, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y 
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a las 32 Secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a 
reforzar la adquisición, uso y mantenimiento de las unidades de 
monitoreo de la calidad del aire y así contar con un sistema nacional de 
información de la calidad del aire. 
 

57. Relativa a mujeres embarazadas infectadas de zika, 
presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno 
federal para emprender una campaña sobre el derecho de interrupción 
del embarazo en mujeres embarazadas infectadas de zika en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. En torno a la creación de zonas de baja emisión, presentada 
por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a las autoridades de las entidades 
federativas que cuentan con zonas metropolitanas a implementar las 
políticas públicas necesarias para la creación de zonas de baja emisión, tal 
y como lo ha recomendado el Centro Mario Molina. 
 

59. Relativa al Convenio 98 de la OIT, presentada por el Dip. Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Senado de la República a aprobar el 
Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de 
sindicación y de negociación colectiva. 
 

60. En torno a los usuarios del transporte público, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
llevar a cabo una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato 
digno, sin discriminación, a los usuarios del transporte público de 
pasajeros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. En relación al sistema de justicia penal, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen se conforme un grupo de trabajo plural para 
evaluar y dar seguimiento al proceso de implementación del sistema de 
justicia penal acusatorio en la República Mexicana. 
 

62. Relativa a investigar sobre la masacre de Tlatlaya, presentada por 
los Diputados María Cristina García Bravo, Guadalupe Acosta Naranjo y 
Héctor García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a considerar señalamientos vertidos por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, en el sentido de llevar a cabo 
una investigación sobre la masacre de Tlatlaya. 
 

63. En torno a las investigaciones de los 43 jóvenes de la normal 
rural Ayotzinapa, presentada por los Diputados Araceli Damián 
González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República para que separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular 
de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la 
imparcialidad de las investigaciones que realizan la Visitaduría General y 
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el Órgano de Control Interno de esa dependencia, por la presunta 
alteración y manipulación de las investigaciones en el caso de los 43 
jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los 
ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
 

64. Respecto a prevenir los desastres naturales, presentada por los 
Diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y Adolfo Mota Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
fortalecer los planes, programas y acciones para prevenir desastres 
naturales.  
 

65. En relación al uso de suelo en terrenos forestales, presentada 
por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal a cumplir con lo 
establecido en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo forestal 
Sustentable, que establece que no debe autorizarse por 20 años el 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales que han sido sometidos a 
fuego, con motivo del incendio en el Cerro de la Cruz en Uruapan, 
Michoacán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. En relación a establecer una mesa de diálogo con el magisterio de 
la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
presentada por el  Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha 
caracterizado su gestión administrativa y a establecer una mesa de 
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diálogo y negociación con el magisterio organizado en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

67. En torno a erradicar la violencia sexual, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las dependencias de educación de las 
32 entidades federativas a fortalecer y, en su caso, instrumentar los 
protocolos, programas y capacitación docente para prevenir y erradicar la 
violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes en centros 
escolares públicos y privados.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Relativa a la prevención de los embarazos en la niñez y 
adolescencia, presentada la Dip. Guadalupe González Suástegui, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y 
de Educación Pública y a la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población a diseñar políticas tendientes a construir en la población una 
cultura de prevención a los embarazos en la niñez y la adolescencia, así 
como de respeto y protección a sus diferentes etapas de desarrollo. 
  

69. Relativa a seguridad del pueblo Otomí de San Francisco 
Xochicuautla,  presentada los Diputados Omar Ortega Álvarez y Juan 
Fernando Rubio Quiroz del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del Estado de México a 
garantizar la seguridad, vida e integridad del pueblo Otomí de San 
Francisco Xochicuautla, del municipio de Lerma por la suspensión de la 
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. 
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70. En torno a erradicar el acoso y hostigamiento sexual,  

presentada las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Xitlalic Ceja García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen exhorta a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública a implementar los mecanismos necesarios para 
erradicar el acoso sexual y el hostigamiento sexual en las escuelas de 
educación superior. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. En relación a la infraestructura de limpieza del río Tijuana,  
presentada por el Dip. Máximo García López, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar 
solución inmediata para el eficiente funcionamiento del sistema de 
bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza total del 
río Tijuana. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. En relación al Programa de Reactivación Económica y 
Desarrollo Productivo,  presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a incorporar al 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para 
Campeche,  Tabasco y al estado de Chiapas 
 

73. En relación a la deuda pública en el estado de Michoacán,  
presentada por los  Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avance de 
resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses 
de la actual administración. 
 

74. En torno al programa anual de auditorías para la fiscalización 
superior,  presentada por el  Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
El Senador propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
que la gestión del C. Roberto Borge Angulo, gobernador del estado de 
Quintana Roo, se incluya en el programa anual de auditorías para la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015. 
 

75. En torno a la primera fase del Sistema Universal de Salud, 
presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo 
Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
Los Senadores propone solicitar la comparecencia del Secretario de Salud 
del gobierno federal, a fin de presentar información precisa y amplia, 
sobre las implicaciones financieras y de operación para el IMSS, ISSSTE y 
Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del 
Sistema Universal de Salud, así como su programa de consolidación. 
 

76. En torno oportunidades a estudiantes en Guerrero, presentada 
por la Dip. Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Síntesis  
La Diputada propone solicitar se lleve a cabo las medidas necesarias para 
instalar una Feria Estatal Itinerante de Oportunidades para el Joven en 
Guerrero, dirigido a estudiantes y graduados, en la que se ofrezca 
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consejos para que su elección de licenciatura, becas y alojamiento en las 
residencias universitarias de los propios centros, además de invitar a 
empresas privadas y áreas públicas para reclutamiento y la oportunidad 
para graduados para mostrar proyectos independientes en los que estén 
trabajando. 
 

77. En relación explotación de hidrocarburos, presentada por Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 
Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a regular de manera efectiva los procedimientos y el 
número de los concesionarios que se dedican a la explotación de 
hidrocarburos, utilizando el método de fracturación hidráulica. 
 

78. En torno recortes en los programas sociales Presupuesto 
2017, presentada Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
  
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal para no realizar recortes 
en los programas sociales del Presupuesto de Egresos para 2017 y  
asegure que las medidas de ajuste presupuestario  recientemente 
anunciadas, no afecten el monto, metas y funciones de los programas 
mencionados. 
 

79. En torno situación prevaleciente en la operación del Museo 
Coahuila y Texas, presentada Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia un informe sobre la situación prevaleciente en la operación del 
Museo Coahuila y Texas, en el municipio de Monclova, Coahuila. 
 

80. En relación al Programa de Estancias Infantiles, presentada la 
Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional  
  
Síntesis  
La Diputada propone exhortar la Secretaría de Desarrollo Social a 
fortalecer el Programa de Estancias Infantiles. 
 

81. En relación a prevenir y erradicar la violencia sexual en el 
ámbito escolar contra niñas y niños, presentada los Diputados 
María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
  
Síntesis  
Los Diputados proponen  exhortar a la Secretaría de Educación Pública 
para que se elaboren acciones, medidas, protocolos y políticas públicas 
encaminadas a prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito 
escolar contra niñas y niños. 
 

82. En relación a fortalecer los protocolos de seguridad en las 
inmediaciones del Volcán Popocatépetl, presentada la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno del estado de Puebla 
a fortalecer los protocolos de seguridad, los programas de auxilio y las 
políticas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población 
ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en 
las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 
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83. En torno al uso excesivo de la fuerza de los agentes de la 
patrulla fronteriza presentada por la Dip. Martha Cristina Jiménez 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a intensificar el apoyo 
a los familiares de las víctimas de los incidentes mortales por el uso 
excesivo de la fuerza de los agentes de la patrulla fronteriza de los 
Estados Unidos de América. 
 

84. Relativa a una ampliación presupuestal al Hospital Infantil de 
México, presentada por los Diputados José Guadalupe Hernández 
Alcalá y Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación 
presupuestal al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 
 

85. Sobre las investigaciones conducentes en contra Jorge 
Enrique Castillo Díaz, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las 
investigaciones conducentes en contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la 
probable comisión de diversos delitos como tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. 
 

86. En torno al mejoramiento parque “El Mexicanito”, presentada 
por el Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
El diputado propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación 
realice una auditoría acerca de la ejecución de las obras relativas a la 
recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del 
entorno de la Residencia Oficial de los Pinos, denominada parque “El 
Mexicanito”, dentro del perímetro de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

87. Relativa a generar cadenas de valor de la piña en el 
municipio de Loma Bonita, presentada por los Diputados Felipe 
Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a diversas secretarías del gobierno 
federal a implementar un programa de recobro, inversión, así como 
esquemas de producción, inversión, innovación y desarrollo tecnológico, 
para generar cadenas de valor de la piña en el municipio de Loma Bonita. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

88. Respecto a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral, administrativa y judicial, 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 integrantes, militantes y simpatizantes de los 
partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del 
Trabajo, así como los Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de 
Integración a conducirse y a dar cumplimiento estricto al marco legal que 
regula la función electoral, administrativa y judicial, y se abstengan de 
provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un plano de civilidad 
democrática. 
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89. Relativa a evitar la pesca ilegal y tráfico de la vaquita marina 
y a la totoaba, presentada por Dip. Ángeles Rodríguez Aguirre, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a fortalecer las 
acciones de coordinación y de inspección, vigilancia y seguridad que 
eviten la pesca ilegal y tráfico de la vaquita marina y a la totoaba en el 
Alto Golfo de California. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

90. Sobre la situación en la hermana República Federativa de 
Brasil, presentada por los Diputados Héctor Jorge García Chávez y 
Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen abordar el tema sobre la situación en la hermana 
República Federativa de Brasil. 
 

91. En torno al número de accidentes viales registrados del 15 de 
diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
informar sobre el número de accidentes viales registrados del 15 de 
diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016, así como las acciones de 
gobierno llevadas a cabo para mitigarlos. 
 

92. Sobre la quema de gravilla en el estado de Sonora, presentada 
por la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a realizar acciones 
dirigidas a evitar la quema de gravilla en el estado de Sonora, así como 
que se endurezcan las sanciones para dichas actividades y se generen las 
campañas informativas necesarias para combatir esta práctica. 
 

93. Respecto al beneficio de las transferencias de la recaudación 
en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte 
del país, presentada por el Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a instruir al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones para hacer 
extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los 
puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, 
utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 

94. En torno a la proliferación de diversos tipos de plagas en la 
región norte, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la 
República y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del 
gobierno del estado de Michoacán a intensificar las medidas y campañas 
fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación 
de diversos tipos de plagas en la región norte de esa entidad federativa. 
 

95. Sobre las cifras en materia de seguridad pública en la 
entidad, presentada por la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 Página 63 de 71  

    

Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del poder ejecutivo en el estado 
de Chihuahua a informar las cifras en materia de seguridad pública en la 
entidad. 
 

96. Relativa al aporte financiero correspondiente al año 2016 a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
hacer el aporte financiero correspondiente al año 2016 a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

97. Respecto al Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen solicitar al gobierno del estado de Guanajuato 
un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los 
servidores públicos que por acciones u omisiones incurrieron en 
irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. 
 

98. Sobre los recursos hídricos en la cuenca alta del río Mixteco, 
presentada por el Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a 
promover, gestionar y destinar recursos económicos con el propósito de 
realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás 
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acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos 
hídricos en la cuenca alta del río Mixteco. 
 

99. Relativo al proceso político que enfrenta la Presidenta de 
Brasil, presentada por  los Senadores Angélica de la Peña Gómez, 
Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen referirse al proceso político que enfrenta la 
Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
 

100. En torno al personal contratado en la Secretaría de Educación 
Pública, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Tabasco a 
revisar los aspectos legales y administrativos del personal contratado en 
la Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de 
la Familia estatal, para evitar pagos improcedentes, como los que observó 
la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014. 
 

101. Relativa a vigilar que la prestación de los servicios de salud, 
presentada por la Dip. Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas a vigilar que la prestación de los servicios de 
salud por parte de personal médico, auxiliar y administrativo, se realice 
mediante un trato digno, respetuoso y una atención de calidad. 
 

102. Sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones y de 
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las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 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 informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el 
ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

103. Relativa a la mejora en las agencias del ministerio público, 
con la finalidad de que brinden un servicio eficiente a la 
ciudadanía, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a diseñar e implementar un plan integral de mejora en 
las agencias del ministerio público, con la finalidad de que brinden un 
servicio eficiente a la ciudadanía. 
 

104. Respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación 
Coyoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes respecto a la entrega de “tinacos” en la delegación Coyoacán 
con presuntos fines electorales en favor de los candidatos del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 

105. Relativo a las medidas que ha implementado para elevar la 
calidad educativa, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 
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Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a enviar un informe relativo a las medidas que ha implementado 
para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos hasta el 
momento en relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en 
el Programa Sectorial de Educación 2013-2013. 
 

106. En torno a la  exhumación de los cadáveres sepultados de 
forma irregular en la fosa clandestina de Tetelcingo, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que se lleve a 
cabo la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular en la 
fosa clandestina de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, Morelos. 
 

107. Sobre la situación de las niñas y los niños que viven con sus 
madres en los centros de reclusión, presentada por la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes a revisar la posibilidad de constituir una 
comisión encargada de atender y dar seguimiento a la situación de las 
niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión. 
 

108. Relativa al revisar el proceso de licitación y adjudicación para 
la operación del servicio agua potable, en el municipio de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
revisar el proceso de licitación y adjudicación para la operación del 
servicio agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición 
de aguas residuales en el municipio de Puebla para verificar que no se 
hayan presentado irregularidades. 
 

109. Relativa a implementar el principio de accesibilidad universal 
en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados, 
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 implementar el principio de accesibilidad universal 
en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados, principalmente 
aquélla que permita la inclusión y autonomía de las personas con alguna 
discapacidad, incluyendo los centros turísticos y de recreación. 
 

110. Relativa a la “hipertensión arterial pulmonar”, presentada por 
los Senadores Yolanda de la Torre Valdez e Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a incluir la 
“hipertensión arterial pulmonar” en el catálogo de intervenciones del 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día del Estudiante. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres. 
 

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Nacional de la 
Epilepsia. 
 

4. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el 92 aniversario del natalicio de 
Rosario Castellanos Figueroa. 
 

5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Mundial de la 
Tortuga. 
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el natalicio de María Lavalle Urbina. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Enfermedad 
Vascular Cerebral. 
 

8. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Nacional de la 
Nutrición en México. 
 

9. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 
 

10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres y el Día Nacional de la Salud 
de la Mujer. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional por la Salud de 
la Mujer. 
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12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de las Tortugas. 
 

13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Decreto por el que se 
expide la creación de la Universidad Nacional de México. 
 

14. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de 
la Diversidad Biológica. 
 

15. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la 
Salud Hepática. 
 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre los conflictos bélicos internacionales. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre las elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 

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. 
 
 

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
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1. Convocatoria a la "Décima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión", la 
cual tendrá verificativo el próximo jueves 26 de mayo, a las 10:30 hrs., en 
la sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
 
Asunto 
Discusión y en su caso aprobación, de nueve proyectos de dictamen. 
 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE GOBERNACIÓN; DE 
SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
 

2. Convocatoria a la  Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones 
Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 08 de junio del 
presente, a las 09:00 horas, en la Sala de Comparecencias, ubicada en la 
Planta Baja del Edificio Hemiciclo de la Nueva Sede de la Cámara de 
Senadores. 
 
Asunto 
Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las iniciativas de reforma 
constitucional en materia de seguridad pública. 
 
 

XII. 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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