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Estadística del día 
08 de junio de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Iniciativas de Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 6 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 29 

Dictámenes a discusión y votación 83 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

6 2 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

84 17 

Efemérides 13 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 232 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 08 de junio de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de 
Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía 
sobre las negociaciones comerciales en curso y sobre el resultado 
final completo de algunas negociaciones. 
 

3. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 
tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como 
de los programas y campañas de comunicación social del 
Gobierno Federal, correspondientes al segundo bimestre del 
ejercicio fiscal 2016. 
 

4. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la 
competencia “Fuerzas Comando 2016”, que se llevó a cabo en la 
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Base Naval de Infantería de Marina de Ancón, Departamento de Lima, 
Perú, del 28 de abril al 13 de mayo de 2016. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

5. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de abril de 2016; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 
abril de 2016. 
 
 

III. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite 
iniciativa de decreto para adicionar la fracción VI Bis al artículo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el Informe del 
II Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de 
las Américas “Hacia una agenda legislativa regional para la salud 
universal” realizado del 24 al 27 de mayo del año en curso, en Panamá. 
 

2. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio 
de 2016. 
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3. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de junio 
de 2016. 
 

4. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de junio 
de 2016. 
 

5. Del Dip. Abdies Pineda Morin, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
 

6. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, por la que informa su reincorporación 
a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario presentado por la Dip. María 
Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que además de los concesionarios, los 
permisionarios puedan prestar los “servicios diversos” relativos al Servicio 
Público de Transporte Ferroviario establecido en la ley (almacenaje, 
demoras, derecho de piso, arrastre dentro de la terminal, renta de equipo 
tractivo y de grúas, detención en tránsito y limpieza del equipo de 
arrastre).  
 

2. Proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General 
de Salud, presentado por la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La iniciativa busca que los familiares tengan información amplia y 
suficiente sobre el proceso de donación y consultarles sobre la voluntad 
de donar o no de la persona que perdió la vida. 
 
Habrá consentimiento presunto del donante cuando, en vida, no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados 
para trasplantes. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Ministerio Público solicite prisión 
preventiva siempre y cuando haya pruebas que así lo acrediten. Todo 
proceso, desde la investigación hasta su última etapa, no podrá durar 
más de tres años en su totalidad. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley 
General de Salud, presentado por el Dip. Enrique Zamora Morlet, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incluir la Salvia Divinorum en el listado de sustancias 
con efectos psicotrópicos, para evitar un problema de salud pública. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que los particulares, personas físicas y 
morales, que obtengan recursos públicos, estarán obligados a presentar 
su declaración patrimonial de intereses y fiscal.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58-2 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentado 
por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que procederá el juicio en vía sumaria siempre que 
se trate de resoluciones que emitan las autoridades fiscales federales en 
respuesta a las solicitudes de devolución de impuestos derivadas de 
saldos a favor o de pagos de lo indebido. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado por el Dip. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión tenga la facultad para 
legislar en materia de desplazamientos forzados internos.  
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, presentado por el Dip. 
Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto de que se constriña a los congresos locales a 
incluir, en sus respectivas leyes estatales en materia de Desarrollo 
Urbano, disposiciones obligatorias sobre Edificación Sustentable. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal presentado por el Dip. Alejandro González 
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que los recursos para los Organismos de Protección 
Civil sean garantizados (etiquetados) por ley.  
 

10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º, 
37, 37 A, 74 y 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar dos parámetros (Alfa de Jensen e 
indicador cualitativo) para la evaluación del desempeño de las Afores.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que respecto del procedimiento para 
retirarles la inmunidad procesal a los servidores públicos locales, se 
requerirá de una solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía 
General, dirigida a la Legislatura de la entidad federativa que 
corresponda, para el efecto de que esta resuelva sobre la solicitud. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de 
la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Fidel Demédicis 
Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los podógolos se encuentren debidamente 
facultado para ejercer su profesión y trabajo; y el paciente o la persona 
que reciba el servicio de podología cuente con una certeza jurídica de 
quien lo está atendiendo. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII 

del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentado por el Dip. Enrique Zamora Morlet y los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que los usuarios puedan solicitar y obtener 
desbloqueado el equipo terminal, independientemente de que no haya 
liquidado en su totalidad el costo del mismo. 
 
Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, 
liquide su costo, y aun cuando no haya vencido el plan contratado. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman 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 de Morena.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone proteger la diversidad biológica de los maíces 
nativos, así como de todos los maíces libres de transgénicos, de las 
amenazas que estos representan para aquella y para la salud. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203, 
segundo párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente presentado por la Dip. María Elena Orantes 
López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el término para demandar la responsabilidad 
ambiental, será de cinco años contados a partir del día en el que haya 
terminado por completo de producirse la acción o el hecho generador del 
daño o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el 
incidente causante del daño. 
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16. Proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del 

artículo 1679 del Código Civil Federal, presentado por los Diputados 
Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto derogar el segundo párrafo del artículo 1679, 
en relación a la figura del albacea, en donde aún subsisten referencias 
que colocan a la mujer en un plano de discriminación. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el 
Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas, 
presentado por el Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como propósito fundamental el contar primeramente 
con una base de datos que permita saber cuántos estudiantes indígenas 
de los niveles de educación cuenta con una beca y conociendo esta 
información cubrir la universalidad de los estudiantes indígenas que 
cursan algún grado de estudio desde el nivel básico al superior. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer en la Constitución los ejes rectores para 
que las leyes federales y estatales, así como los programas y políticas 
públicas que realice el ejecutivo cumplan con las características de 
seguridad, inclusión y resiliencia en materia de asentamientos humanos.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General para el Control del Tabaco, presentado por la Sen. 
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Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto extender el Principio del Interés Superior de 
la Niñez a la Ley sujeta a reforma, incorporando a dentro de sus objetivos 
la protección a la niñez del humo del tabaco y la difusión de información a 
las familias sobre los riesgos del tabaquismo en sus hijos, incluyendo los 
producidos por el humo de segunda y tercera mano.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se incorpore en la Constitución el concepto de 
resiliencia de tal forma que el desarrollo nacional a cargo del Estado deba 
ser integral, sustentable y “resiliente”.  
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el primer 
párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley 
General de Educación, presentado por los Diputados Juan Manuel 
Cavazos Balderas y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que el Estado continúe extendiendo y 
ampliando su apoyo hacia los sectores estudiantiles menos favorecidos 
social y económicamente egresados de las Universidades públicas, para 
pagar en su totalidad los trámites por expedición y registro del Título 
profesional. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
materia de patrimonio natural, presentado por el Dip. Clemente 
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Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar el concepto de patrimonio natural qye 
que ayudará a ampliar la visión y los objetivos de la política de medio 
ambiente y de conservación de la biodiversidad. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda, 
presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizú, 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  
La iniciativa tiene por objeto establecer subsidios de vivienda para 
Personas con Discapacidad. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado 
por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que las declaratorias de áreas naturales protegidas 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un término 
máximo de un año a partir de la fecha de publicación del estudio previo 
justificativo correspondiente. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 175 Bis de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
presentado por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto la reorientación de un porcentaje 
significativo de las multas generadas por daños al medio ambiente hacia 
la protección y conservación de las áreas naturales del país. 
 

26. Proyecto de decreto que deroga el numeral 1 del inciso b) de la 
fracción I del artículo 2ª de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
presentado por la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone que a los pequeños comerciantes y productores que 
no tienen los recursos para poder acudir al juicio de amparo y que venden 
alimentos en estado líquido, también se les aplicara la tasa del 0% de 
IVA, de manera que puedan tener precios más competitivos y no tan 
diferenciados respecto los que ofrecen las grandes cadenas comerciales. 
 

27. Proyecto de decreto que deroga el artículo 189 de Código Penal 
Federal, presentado por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto derogar dicho artículo ya que viola el 
principio de taxatividad; es decir, no es claro en qué momento puede 
empezar a correr la prescripción de los delitos. 
 

28. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Dip. 
María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La iniciativa propone crear el centro de estudios para el fortalecimiento 
municipal. 
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29. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por la Dip. 
Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto la regularización del mercado de la 
papaversomniferum o adormidera, que incluye la producción, distribución 
y venta con fines médicos y científicos. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrega de un 
reconocimiento a don Fernando del Paso Morante, presentado por 
la Segunda Comisión.  
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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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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7. 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”. 
 

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 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. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al esfuerzo 
internacional para fomentar el empleo decente entre los jóvenes, 
presentado por  la Tercera Comisión. 
 
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 
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Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para 
fomentar el empleo decente entre los jóvenes. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de recursos 
financieros y materiales en la Delegación Cuauhtémoc, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar 
una auditoría que permita verificar que no existen desviaciones o 
irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
licitación pública nacional, relativa al parque vehicular, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
enviar información sobre el estado que guarda la denuncia ciudadana 
interpuesta por el ciudadano Jesús Alberto Guerrero sobre las presuntas 
prácticas de corrupción en el proceso de licitación pública nacional, 
relativo al parque vehicular. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a los alcances y 
resultados en materia de seguridad de las diversas acciones 
implementadas en el estado de Colima, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Púbica y al Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del estado de Colima a informar los alcances y resultados de las diversas 
acciones implementadas en el estado. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aprobación del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
informar sobre el estado que guarda la discusión y, en su caso, 
aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Día del 
Pluralismo Cultural”, presentado por de la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia 
de instituir el “Día del Pluralismo Cultural”, en el calendario 
gubernamental de Efemérides Nacionales. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al Registro 
Nacional de Victimas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas un informe sobre el avance en el proceso de sistematización del 
Registro nacional de Víctimas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
investigaciones en el caso de abuso sexual contra niños en el 
estado de Oaxaca, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Oaxaca a informar sobre los avances en las investigaciones en 
el caso de abuso sexual contra niños y se garantice la protección de las 
víctimas y el entorno de la prevalencia del interés superior de la niñez. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a las fosas 
ubicadas en la localidad Tetelcingo en el municipio de Cuautla, 
Morelos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobernador del estado de Morelos y a la 
Fiscalía General del estado información sobre el curso que guardan las 
investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de 
Tetelcingo, municipio de Cuautla. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones que 
se llevan a cabo para eliminar los túneles utilizados por la 
delincuencia organizada, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar 
los túneles utilizados por la delincuencia organizada, para el trasiego de 
armas, narcóticos y tráfico ilegal de personas. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización 
de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de 
Carácter Federal, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a informar sobre los avances del cumplimiento de la 
Recomendación General Número 26 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o Actualización de Programas de 
Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su relación 
con el Goce y Disfrute de diversos Derechos Humanos." 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación, 
rehabilitación y mejoramiento del espacio público denominada 
parque "El Mexicanito", presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar los resultados de la auditoría a 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. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a diversas acciones 
implementadas en el estado de Morelos, en materia de seguridad 
pública, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobernador del estado de Morelos a 
evaluar e informar los alcances y resultados de las diversas acciones 
implementadas en el estado de Morelos, en materia de seguridad pública. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
implementadas recientemente para salvaguardar la seguridad en 
el estado de Michoacán, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobernador del estado de Michoacán que 
informe las acciones implementadas recientemente para salvaguardar la 
seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente al pago indebido a 
un proveedor de servicios de fletes para la entrega de 
medicamentos, presentado por la Primera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 
destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de 
luminarias en la Delegación Benito Juárez, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a realizar una auditoría sobre los recursos destinados para la 
adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias en la Delegación 
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Benito Juárez, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades 
en el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de los trabajos. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados de 
la campaña "#YoMeFijoYoRespeto, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
informar de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos en la 
ejecución de la campaña "#YoMeFijoYoRespeto" particularmente en lo 
que se refiere al número de accidentes viales registrados del 15 de 
diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a una campaña 
cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin 
discriminación, a todos los usuarios del transporte público, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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 todos los usuarios del transporte público de pasajeros y 
del espacio público. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
pertinentes para atender las demandas de los habitantes de la 
Delegación Tlalpan, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que solicitaba al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México instruir a sus colaboradores a realizar las 
acciones pertinentes para atender las demandas de los habitantes de la 
Delegación Tlalpan. 
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31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la labor de 
personas defensoras de derechos humanos, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a garantizar 
y respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a las proposiciones 
que convocaban a un periodo de sesiones extraordinarias a las 
Cámaras del Congreso, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones que convocaban a un 
periodo de sesiones extraordinarias a las Cámaras del Congreso. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a homologar la 
legislación del estado de Nayarit en materia de paridad de 
género, presentado por  la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones que exhortaban al 
congreso del estado de Nayarit a homologar su legislación en materia de 
paridad de género. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a los planes, 
programas y acciones tendientes a prevenir los impactos 
ocasionados por un desastre natural, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba fortalecer 
los planes, programas y acciones tendientes a prevenir los impactos 
ocasionados por un desastre natural. 
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35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación de 
los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres que no presentaron examen de evaluación docente, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes del estado de 
Jalisco a que analicen la situación de los miembros del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres que no presentaron examen de 
evaluación docente y evalúen la posibilidad de permitirles presentar el 
examen correspondiente. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas 
informativas en las que se enfatice la gratuidad de la educación y 
de reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier cuota, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a las 
autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios 
que realicen campañas informativas en las que se enfatice la gratuidad de 
la educación y de reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier 
cuota como requisito o condición para la prestación de servicios 
educativos. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a los nuevos 
planes y programas de estudio de educación básica e inicial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
fortalecer los contenidos de los nuevos planes y programas de estudio de 
educación básica e inicial, en materia de educación ambiental, desarrollo 
sustentable, prevención del cambio climático y valoración de la protección 
y conservación del medio ambiente. 
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38. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso político-
constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión expresa su preocupación ante las implicaciones y 
repercusiones del proceso político-constitucional seguido contra la 
Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismo 
Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a continuar realizando las acciones necesarias para implementar 
el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente al avance en el 
cumplimiento de los acuerdos signados por el Gobierno Federal y 
la Asamblea General Politécnica en diciembre de 2014, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional a mantener y fortalecer los canales de diálogo con la 
comunidad estudiantil y académica del propio Instituto, a efecto de dotar 
de certidumbre a los miembros de dicha comunidad y avanzar en el 
cumplimiento de los acuerdos signados por el Gobierno Federal y la 
Asamblea General Politécnica en diciembre de 2014. 
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41. Dictamen de punto de acuerdo referente a las propuestas 
de nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos 
y Canadá, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe sobre los objetivos y las propuestas de nuestro país para 
fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la 
próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a 
celebrarse el 29 de junio del año en curso. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas 
diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del 
embarazo en niñas y adolescentes, presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo Interinstitucional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes a fortalecer y difundir las políticas, 
estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación 
sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
y la preservación de la institucionalidad democrática en los 
países de América Latina y el Caribe, presentado por  la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de 
la institucionalidad democrática en los países de América Latina y el 
Caribe; y expresa su absoluto respaldo al ofrecimiento del Consejo 
Permanente de la OEA a la República Bolivariana de Venezuela. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a las licitaciones y 
adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno del 
estado de Guanajuato, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Guanajuato a 
realizar las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y 
adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad 
para que estén apegadas a la normatividad. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
políticas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los 
jóvenes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
fortalecer las políticas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los 
jóvenes, así como a proporcionar el tratamiento y la rehabilitación 
adecuada a quienes padezcan alguna de las enfermedades derivadas o 
asociadas al consumo de tabaco. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas 
legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso 
a la información pública, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar promoviendo ante la Organización de los Estados Americanos 
los esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten, para tomar las 
medidas legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso 
a la información pública, en particular para la implementación de la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la importancia de 
promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó 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 promover y 
garantizar la igualdad de género en nuestro país. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a brindar 
orientación a las mujeres embarazadas que han estado 
expuestas al virus de Zika, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
acciones diseñadas para brindar orientación a las mujeres embarazadas 
que han estado expuestas al virus de Zika. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los 
protocolos y programas diseñados para prevenir y atender la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescente, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas de la 
Federación y de las entidades federativas a fortalecer los protocolos y 
programas diseñados para prevenir y atender la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes en los planteles de educación básica y medio 
superior del sistema educativo nacional. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la puesta en 
marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud información sobre las 
implicaciones financieras y operativas derivadas de la puesta en marcha 
de la primera fase del Sistema Universal de Salud para el Instituto 
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Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover ferias 
estatales que permitan a todos los jóvenes de la entidad tener 
acceso a oportunidades educativas y laborales, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de la Juventud y la Niñez y 
de Trabajo y Previsión Social del estado de Guerrero a promover ferias 
estatales que permitan a todos los jóvenes de la entidad tener acceso a 
oportunidades educativas y laborales que contribuyan a consolidar su 
desarrollo personal. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a un informe sobre 
la situación legal y física del Museo Coahuila-Texas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Coahuilense de Cultura, al 
municipio de Monclova y al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
un informe sobre la situación legal y física del Museo Coahuila-Texas. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incidentes 
mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de 
la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
intensificar el apoyo a los familiares de las víctimas de los incidentes 
mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la 
patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América; y remita un informe 
actualizado sobre el seguimiento de los casos de los ciudadanos José 
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Antonio Elena Rodríguez, Sergio Adrián Hernández Güereca y Guillermo 
Arévalo Pedraza. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias para garantizar que en la prestación de los servicios 
de salud se ofrezca un trato respetuoso de los derechos 
humanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para 
garantizar que en la prestación de los servicios de salud se ofrezca un 
trato respetuoso de los derechos humanos, digno, oportuno y una 
atención de calidad. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a impulsar 
acciones que le permitan dar seguimiento y garantizar los 
derechos de las niñas y los niños que viven con sus madres en los 
centros de reclusión, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar acciones que le permitan dar 
seguimiento y garantizar los derechos de las niñas y los niños que viven 
con sus madres en los centros de reclusión en términos de la legislación 
aplicable. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a impulsar las 
acciones necesarias para promover el uso responsable de las 
redes sociales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar las acciones 
necesarias para promover el uso responsable de las redes sociales y 
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desincentivar la participación de niñas, niños y adolescentes en 
actividades que pongan en riesgo su seguridad e integridad personal. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones en 
torno a la plataforma nacional de transparencia, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a que las y los comisionados integrantes del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales realicen diversas acciones en torno a la plataforma 
nacional de transparencia. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de las estrategias y líneas de acción establecidas 
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública un 
informe sobre el estado que guarda la implementación de las estrategias 
y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018; así como un informe sobre los planes y programas que se han 
implementado para elevar la calidad educativa y disminuir el rezago 
educativo en el país. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a suscribir la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, presentado por la Segunda 
Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para su 
aprobación. 
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60. Dictamen de punto de acuerdo referente al peso y 

dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos 
de autotransporte, presentado por  la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Trasportes a realizar los estudios que permitan evaluar las disposiciones 
contenidas en la NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que 
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a diseñar 
mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de 
algodón, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar y, en su caso, diseñar 
mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de algodón. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente al accidente 
ocurrido el pasado 3 de mayo en el que perdieron la vida tres 
trabajadores de la empresa minera “Buenavista del Cobre”, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a remitir un informe sobre las causas del accidente del pasado 3 de mayo 
en el que perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera 
“Buenavista del Cobre” en Cananea, estado de Sonora. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a los adeudos 
relacionados con los cientos de juicio laborales por despido 
injustificado en el estado de Michoacán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán 
para que cumpla con sus obligaciones laborales ante los trabajadores al 
servicio del estado de Michoacán, en particular los adeudos relacionados 
con los cientos de juicio laborales por despido injustificado, y los adeudos 
correspondientes. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a renovar y 
ampliar la infraestructura hídrica del municipio de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en el anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, considere una partida destinada a 
mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tabla de 
valuación de incapacidades permanentes, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
a publicar la tabla de valuación de incapacidades permanentes resultantes 
de los riesgos de trabajo. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de zeolitas 
naturales como fertilizante, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Economía y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover 
el uso de zeolitas naturales como fertilizante. 
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67. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actual 

situación hídrica a nivel nacional, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a enviar un 
diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las 
perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente a atender los 
problemas que se presentan en la reserva de la biosfera "La 
Encrucijada", presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a atender los problemas que se 
presentan en la reserva de la biosfera "La Encrucijada". 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a incrementar la 
producción del cacao en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar políticas públicas y 
promover programas para incrementar la producción del cacao en el país, 
principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones para 
mejorar los servicios bancarios, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar la Comisión Federal de Competencia 
Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a remitir un 
informe sobre posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero 
y las acciones para mejorar los servicios bancarios. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente al avance en los 
pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz del país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el avance en los 
pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz del país. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente al procedimiento 
de portabilidad numérica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
implementar acciones tendientes a que las empresas del sector de 
telefonía cumplan con el plazo de 24 horas que señala la ley, para llevar a 
cabo el procedimiento de portabilidad numérica. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente a actualizar la lista 
de especies en riesgo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a actualizar la lista de especies en riesgo. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos 
registrados en el Programa para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos que se refieran al reciclaje de residuos, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a presentar un informe que contenga el número, 
montos, descripción y contenido detallado de los proyectos incorporados 
durante 2016 al Programa para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos que se refieran al reciclaje de residuos. 
 

75. Dictamen de  punto de acuerdo referente a atender la 
problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos 
de plagas en la región norte de esta entidad federativa, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 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 esta entidad federativa. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente a las tarifas 
eléctricas en los municipios del estado de Chiapas, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a 
evaluar la realización de un reajuste en las tarifas eléctricas en los 
municipios del estado de Chiapas, que beneficie a sus pobladores. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso eficiente de 
captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e 
industrial del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer 
e intensificar las estrategias tendientes a mejorar el uso eficiente de 
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captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial del 
país. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer 
políticas de industrialización distribución y consumos de la piña, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a incentivar, 
promover y fortalecer políticas de industrialización distribución y 
consumos de la piña, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inauguración 
del Primer Centro Turístico de Playa con Accesibilidad Universal, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión reconoce al gobierno del estado de Jalisco por la 
inauguración del Primer Centro Turístico de Playa con Accesibilidad 
Universal, en Bahía de Cuestecomates, Cihuatlán, Jalisco. Asimismo, 
exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 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. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar un 
mecanismo para ofertar insumos energéticos de uso agrícola, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público a implementar un mecanismo para ofertar insumos 
energéticos de uso agrícola como la gasolina, diésel, energía eléctrica y 
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fertilizantes a precios competitivos, velando siempre por la estabilidad de 
las finanzas públicas. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a los mecanismos 
que mejoren los sistemas de acopio del trigo, reduciendo la 
participación de intermediarios, presentado por la Tercera Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a evaluar la pertinencia de 
establecer mecanismos que mejoren los sistemas de acopio del trigo, 
reduciendo la participación de intermediarios y se revisen los factores que 
contribuyen en la productividad y competitividad de esta actividad y 
facilite a los productores la adquisición de insumos agrícolas y de 
maquinaria y equipo modernos. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente al seguimiento que 
se está dando al diálogo con los usuarios de energía eléctrica, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y 
de Economía, así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad y a los gobernadores de los estados de Chiapas y Puebla, a 
que informen sobre el seguimiento que se está dando al diálogo con los 
usuarios de energía eléctrica con las organizaciones "Movimiento de 
Pueblos Originarios en Resistencia" y de "Ciudadanos Unidos por 
Huauchinango" en relación a los cobros del servicio. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente a la calidad de las 
gasolinas importadas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó desechar diversas proposiciones relativas a la calidad 
de las gasolinas importadas por Petróleos Mexicanos y la calidad del aire 
en la Megalópolis. 
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VII. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
 

1. Sobre los maestros chiapanecos que acudieron a cumplir con su 
labor educativa y que fueron vejados por un grupo de personas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno estatal y a la SEP a 
instrumentar mecanismos para proteger los derechos de los docentes y 
trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer 
violencia para tratar de obstruir la reforma educativa. 
 

2. Relativo a las Zonas Económicas Especiales en Puerto Chiapas, 
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 que la delimitación de 
la zona económica especial de Puerto Chiapas se integre por un polígono 
que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra 
Mariscal. 
 

3. Sobre las campañas políticas, presentada por el Dip. Alejandro 
González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a ambas Cámaras a legislar en materia de 
ética pública en las campañas políticas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Sobre el sueldo de los docentes, presentada por el Dip. Francisco 
Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SEP de la Federación a 
informar y explicar sobre la separación o desindexación que se está 
realizando en el pago de sueldo de los docentes, respecto de sus ingresos 
por concepto de sueldo base y carrera magisterial y su repercusión o 
impacto en prestaciones sociales, así como en pensiones y jubilaciones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Sobre el sector cafetalero, presentada por la Dip. Mariana Benítez 
Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Gobierno del estado de Oaxaca a 
implementar de manera urgente las acciones necesarias para el rescate 
del sector cafetalero en el estado de Oaxaca. 
 

6. Sobre la fuga de dos personas privadas de su libertad en el 
Reclusorio Varonil Oriente, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
realizar una investigación que aclare y determine a la brevedad las 
responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos 
que, por acción u omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas 
de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Relativa a la atención de la pobreza laboral en el estado de Puebla, 
presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno del estado de Puebla 
a fortalecer sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover 
y estimular la generación de empleos, a fin atender, prevenir y superar la 
pobreza laboral en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Para que se separe de su encargo al titular de la Comisión Nacional 
del Agua, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a separar de 
su encargo al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que se 
realicen las investigaciones conducentes y se deslinden las 
responsabilidades legales a que haya lugar, por el posible conflicto de 
interés generado por la adjudicación directa de contratos a la “Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C”, así como 
por la probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, 
tanto por el actual Director General de la Comisión Nacional del Agua 
actual, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Respecto al Decreto que expide el Código Militar de Procedimientos 
Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo 
de 2016, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a ejercer su facultad prevista en el inciso g) fracción II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código 
Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2016. 
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4. Con relación a la expedición del empaquetado neutro en las 

cajetillas de cigarros que se venden en nuestro país, presentada por la 
Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a las autoridades de salud a establecer las 
condiciones necesarias para implementar de forma expedita el 
empaquetado neutro en las cajetillas de cigarros que se venden en 
nuestro país. 
 

5. En torno a la atención de las demandas manifestadas por la disidencia 
magisterial, presentada por el Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a establecer un diálogo 
cordial y respetuoso, anteponiendo atención a las demandas manifestadas 
por parte de la disidencia magisterial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a la red de corrupción de empresas fantasmas en el estado 
de Veracruz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García 
y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del 
estado de Veracruz a informar sobre la red de corrupción de empresas 
fantasmas, creada para desviar recursos federales de programas sociales 
de combate a la pobreza en el estado de Veracruz, durante la 
administración de Javier Duarte de Ochoa. 
 

7. En torno a la atención al conflicto magisterial en el estado de 
Chiapas, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública y al gobierno del estado de Chiapas a incrementar la atención al 
conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para establecer mesas de 
diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos 
para el restablecimiento del orden en el estado de Chiapas. 
 

8. Sobre la atención a la violencia sexual ocurridos el pasado mes de 
marzo contra una mujer en el estado de Baja California Sur, 
presentada por las Senadoras Martha Tagle Martínez, Angélica de la 
Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Iris Vianey Mendoza 
Mendoza y del Sen. Zoé Robledo Aburto. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente la ignominiosa actuación de las y los funcionarios de la 
Procuraduría de Justicia, de la Secretaría de Salud y del Instituto de la 
Mujer del estado de Baja California Sur, implicados en la sistemática 
violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual 
ocurridos el pasado mes de marzo contra una mujer víctima de violación. 
 

9. Con relación a las irregularidades observadas por la Auditoría Superior 
de la Federación en la Cuenta Pública 2014 del gobierno del estado de 
Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al gobierno 
del estado de Sonora un informe sobre las acciones legales y 
administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y el 
exgobernador Guillermo Padrés Elías, derivado de las irregularidades 
observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta 
Pública 2014, en diversos fondos educativos, así como agilizar las 
indagatorias y se actúe conforme a derecho. 
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10. Relativa al presunto cobro de derecho de piso entre niños y niñas 
de las escuelas del estado de Guerrero, presentada por la Sen. Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero 
información sobre los casos en los que la Comisión ha detectado las 
escuelas del estado en las que presuntamente niñas y niños se han visto 
involucrados en exigir el cobro de derecho de piso a sus compañeros, 
compañeras y autoridades docentes. 
 

11. Para que se garantice el ejercicio del derecho a vivir sin 
violencia de niñas, niños y mujeres, presentada por la Dip. Hortensia 
Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Salud garantice el ejercicio del derecho a vivir sin violencia de niñas, 
niños y mujeres víctimas de violencia familiar y de género, a través de 
diversas acciones. 
 

12. Sobre el deterioro del Parque Nacional Palenque, 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 conjuntamente con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaría de Cultura; la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia realicen mesas de trabajo para elaborar el 
Programa de Manejo respectivo del Parque Nacional Palenque y con ello 
detener el deterioro del Área Natural Protegida. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a las irregularidades exhibidas durante el proceso 
electoral en curso en la Ciudad de México, presentada por el Dip. 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a investigar y en su caso, a aplicar las sanciones que 
correspondan a los funcionarios responsables de la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como de la Tesorería y de la Secretaría de Finanzas, 
todas dependencias del gobierno de la Ciudad de México, por manejo 
ilícito de recursos y entrega de apoyos económicos.  
 

14. Con relación a los beneficios que aporta la lactancia materna, 
presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Secretario de Salud a realizar una 
campaña de difusión masiva sobre los beneficios que aporta la lactancia 
materna, así como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Presidente del Instituto Nacional de las 
Mujeres, realizar diversas acciones conjuntas para promover la lactancia 
materna. 
 

15. Sobre el proceso político que atraviesa el pueblo brasileño, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo 
brasileño ante el proceso antidemocrático por el que atraviesan. 
 

16. Respecto a presuntas irregularidades en la asignación del 
contrato del mejoramiento del espacio “El Mexicanito” en el entorno 



 

 Página 46 de 72  

    

de la Residencia de los Pinos, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a analizar presuntas irregularidades en la asignación del contrato DMH-
LPFO-131-13 sobre recuperación, rehabilitación y mejoramiento del 
espacio público del Entorno de la Residencia de los Pinos, denominado 
Parque “El Mexicanito” asignados durante la administración de Víctor 
Hugo Romo Guerra en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

17. Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por la 
Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
proponer, como parte de la conformación del Mecanismo Especial para 
darle seguimiento a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, la integración de una comisión plural de Senadores de la 
República, con el fin de acompañar las investigaciones y vigilar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI. 
 

18. Respecto a la actualización de programa de la Reserva de la 
Biósfera Volcán Tacana, 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 y a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a iniciar la revisión del Programa de Manejo de la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacana, para evaluar su aplicación y en su 
caso realizar las adecuaciones correspondientes 
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19. Con relación al presunto desvío de recursos otorgados a la 

Comisión Nacional del Agua, presentada por la Dip. Araceli Damián 
González, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de la Función 
Pública a investigar el presunto desvío de recursos otorgados a la 
Comisión Nacional del Agua, y que mediante contratos con la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C. sean 
usados para el financiamiento y renombramiento del “Centro David 
Korenfeld in Water Governance Studies” de la Universidad de Nuevo 
México. 
 

20. Para que se garanticen los derechos políticos de las mujeres 
electas en el proceso electoral de 2015 en el estado de Chiapas, 
presentada por las Diputadas María Elena Orantes López y María 
Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo y al 
congreso del estado de Chiapas a reforzar las acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos políticos de las mujeres electas en el 
proceso electoral de 2015. 
 

21. En torno a las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras 
en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León, Guanajuato, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en 
el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León; asimismo, al congreso del 
estado para que lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto de 



 

 Página 48 de 72  

    

verificar que no haya irregularidades en las licitaciones realizadas en 
dichas obras. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa al servicio que brindan las Agencias del Ministerio 
Público en la Ciudad de México, 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. 
 

23. Con relación a la puesta en marcha de la primera fase del 
sistema universal de salud, presentada por los Diputados Araceli 
Saucedo Reyes, Omar Ortega Álvarez, J. Guadalupe Hernández Alcalá 
y María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del Secretario de Salud y de los directores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que presenten 
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. 
 

24. Sobre la no inclusión de las motocicletas en el programa “Hoy 
no Circula” de la Megalópolis, presentada por el Dip. Enrique Zamora 
Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de 
espacio que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de 
transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del 
programa “Hoy no Circula”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Para que se llegue a un acuerdo con los ex trabajadores de la 
Compañía Industrial Veracruzana S.A., presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al gobernador del 
estado de Veracruz a que, en el diálogo con las diferentes agrupaciones 
de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. se llegue 
a un acuerdo con el fin de que se puedan promover y vender los créditos 
laborales, con la escrituración de los bienes inmuebles que fueron 
adjudicados a su favor desde 2008 y 2015. 
 

26. Sobre la declaratoria de emergencia con respecto a las severas 
lluvias en diversos municipios del estado de Jalisco, presentada por 
los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes 
López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Economía, así como a los titulares de Nacional Financiera Banca de 
Desarrollo y al del gobierno del estado de Jalisco a reconsiderar la 
declaratoria de emergencia, con respecto a las severas lluvias ocurridas 
los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016. 
 

27. Respecto a la revisión integral de los recursos ejercidos en 
materia de salud en el estado de Baja California, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al H. Congreso de Baja California a 
realizar realice una revisión integral a los recursos ejercidos en materia de 
salud a fin de verificar que no haya irregularidades, asimismo, se solicita a 
la Auditoría Superior de la Federación envíe un informe sobre las acciones 
legales y administrativas derivadas de las observaciones Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 de la Cuenta Pública 
2014. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. En relación a publicar la convocatoria de inicio de trabajos de 
la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, presentada 
por el Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Se exhorta a las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de 
Diputados, para que emitan y publiquen la convocatoria de inicio de 
trabajos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los 
procedimientos derivados de los expedientes que no han sido turnados 
por la Secretaría General de la Cámara de Diputados. 
 

29. Relativa a la promoción turística de la región del Soconusco en 
el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Turismo y de Economía, 
así como al Fondo Nacional de Turismo a impulsar una campaña 
permanente de promoción turística de la región del Soconusco en el 
estado de Chiapas. 
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30. Sobre las consecuencias del uso de productos químicos en la 
tierra, presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a 
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al 
sector agrícola sobre las consecuencias del uso de productos químicos en 
la tierra. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. En relación al caso de la desaparición forzada de los luchadores 
sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, 
presentada por los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero 
Tenorio y de la Sen. Layda Sansores San Román. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al PJF el cumplimiento cabal de la 
resolución de la Queja Penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 
 

32. Relativa a la producción de estadísticas para el municipio de 
Puerto Morelos, Quintana Roo, presentada por la Dip. Claudia S. 
Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a producir información y estadística para el municipio de Puerto 
Morelos en Quintana Roo, a fin de propiciar insumos para la planeación 
estratégica de la gestión municipal. 
 

33. Sobre los proyectos de apoyo a la movilidad urbana y 
renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al 
Sistema de Transporte Integrado, 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 Oaxaca para 
que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, revise y fiscalice los 
Proyectos de Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovación de Parque 
Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte Integrado. 
 

34. Con relación a la ocupación temporal de ciudadanos 
provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el municipio 
de Tijuana, presentada por el Dip. José Máximo García López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo a dar una 
solución eficiente a la ocupación temporal de ciudadanos provenientes de 
Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el municipio de Tijuana, Baja 
California. 
 

35. Respecto a la presencia de agentes perturbadores que ponen en 
condición de riesgo a la población de la zona costera de Tabasco, 
presentada por la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal, así como al 
gobierno del estado de Tabasco a establecer los mecanismos de 
coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y desastre 
ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores, que actualmente 
tienen en condición de riesgo a la población, bienes y entorno de la zona 
costera del estado de Tabasco, específicamente en las localidades de 
Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Con relación al deplorable estado físico y de salud de dos 
perros policías en el municipio de Silao, Guanajuato, presentada por 
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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 al titular del Gobierno del estado de 
Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado 
físico y de salud de dos perros policías adscritos a la unidad canina K-9, 
en el municipio de Silao, Guanajuato. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. En torno al posible conflicto de interés de Luis Manuel Enrique 
Téllez Kuenzler, miembro del Comité Técnico del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, presentada por 
los Diputados Norma Rocío Nahle García y Dante Virgilio Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Órgano Interno de Control del Fondo 
Mexicano del Petróleo y a la Auditoría Superior de la Federación a 
investigar el posible conflicto de interés de Luis Manuel Enrique Téllez 
Kuenzler, por su participación como miembro independiente del Comité 
Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y para que éste sea retirado del cargo en tanto concluye la 
investigación. 
 

38. Relativa a las campañas de prevención de los riesgos derivados 
de la entrada de la próxima temporada de huracanes, presentada por 
el Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Dirección Estatal de Protección Civil del 
estado de Tamaulipas a dar aviso de forma oportuna a la población, 
acerca de los riesgos derivados de la entrada de la próxima temporada de 
huracanes y que implemente campañas de prevención con especial 
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énfasis en los centros educativos, a fin de crear una red más amplia de 
información. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Sobre el proceso de licitación y adjudicación para la operación del 
servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Congreso del Estado de Puebla para 
que, a través de su Auditoría Superior, analice el proceso de licitación y 
adjudicación para la operación del servicio de drenaje en el municipio de 
Puebla de Zaragoza, con el objetivo de prevenir la comisión de diversas 
irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos. 
 

40. Con relación a la condonación del pago por los derechos de 
suministro de agua en la Ciudad de México, presentada por el Dip. 
Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite una reunión de 
trabajo con el Secretario de Finanzas y el Director General del Sistema de 
Aguas, ambos de la Ciudad de México, a efecto de que expliquen cuáles 
fueron los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la 
resolución publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, y que determinaron el listado de las colonias sujetas a 
la condonación del pago por los derechos de suministro de agua. 
 

41. Sobre el ingreso a nuestro país de ciudadanos guatemaltecos y 
extranjeros residentes en Guatemala, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis  
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar un 
programa para que los guatemaltecos y extranjeros residentes en 
Guatemala puedan ingresar a nuestro país presentando su cédula de 
vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o 
documento de identidad. 
 

42. Para que la Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de 
Oriente no se apropie del espacio público, presentada por el Dip. Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a convocar a una mesa de conciliación entre autoridades de la delegación 
Venustiano Carranza, del Gobierno Central de la Ciudad de México, los 
representantes de la Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de 
Oriente y los comerciantes pertenecientes al mercado San Lázaro, a fin de 
que dicha terminal de pasajeros no se apropie del espacio público ni 
obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro. 
 

43. Sobre los Programas Nacionales para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEMARNAT para que se elaboren y 
publiquen los Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, para la prevención y gestión integral de los residuos de 
manejo especial y de remediación de sitios contaminados que permitirán 
guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales 
vía la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
 

44. Relativo a las tarifas y prestadores de servicios de arrastre y 
salvamento y depósitos de vehículos, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SCT a implementar las acciones y 
mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y 
prestadores de los servicios de arrastre y salvamento y depósitos de 
vehículos en las carreteras de jurisdicción federal. 
 

45. En torno al proyecto “Reserva de la Biósfera Caribe 
Mexicano”, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SEMARNAT, de la 
CONANP y de la PROFEPA a realizar las diligencias correspondientes a fin 
de cumplir con los procedimientos legales a que haya lugar para llegar a 
acuerdos con los ejidatarios afectados por el proyecto “Reserva de la 
Biósfera Caribe Mexicano”. 
 

46. Sobre los daños ocasionados en el estado de Guerrero por la 
tormenta tropical “Trudy”, presentada por el Dip. Victoriano Wences 
Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los integrantes del Comité Técnico del 
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a incluir en el orden del día de 
su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y aprobación, en 
su caso, del inicio del procedimiento para atender los daños que fueron 
ocasionados por la tormenta tropical denominada “Trudy”, registrada en 
el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del año 2014. 
 

47. Sobre las obras de drenaje sanitario en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, presentada por la Dip. Claudia S. Corichi García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la empresa Aguakan a hacer públicos los 
avances en las obras de drenaje sanitario en Playa del Carmen, Quintana 
Roo. 
 

48. Sobre las personas adultas mayores con algún cuadro de 
insuficiencia renal, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a incorporar en el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la 
atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de 
insuficiencia renal. 
 

49. Relativo a los espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, 
niños y adolescentes, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la PGR, a las procuradurías de justicia de 
las entidades federativas, al Poder Judicial de la Federación y a los 
poderes judiciales de las entidades federativas que, de conformidad con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen 
los espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes 
en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban 
intervenir. 
 

50. Relativo al aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SE y a la SCT a gestionar la 
diversificación de las aerolíneas y los destinos del aeropuerto internacional 
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de Tapachula, Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e 
infraestructura. 
 

51. Sobre los centros penitenciarios en el estado de Nuevo León, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Nuevo 
León a fortalecer la implementación de los protocolos de actuación y 
procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad 
para prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la 
integridad física de los internos, y a la sociedad en general. 
 

52. Sobre los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de 
la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, presentada por los Diputados Guadalupe Acosta Naranjo y 
Federico Döring Casar. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobernador del estado de Coahuila y 
al congreso del estado a atender y resolver a la brevedad las demandas 
planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la 
Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”, que se han opuesto a las modificaciones a la legislación 
local en materia de seguridad social por considerarlas lesivas y violatorias 
de sus derechos constitucionales a la salud y a gozar de una pensión 
digna. 
 

53. Sobre las denuncias y quejas presentadas en contra del 
ciudadano Virgilio Andrade Martínez, presentada por el Dip. Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a distintas instancias a emitir un informe 
sobre el avance de las denuncias y la queja presentadas por violencia 
sexual, económica, familiar y psicológica en contra del ciudadano Virgilio 
Andrade Martínez, así como al titular del Poder Ejecutivo a separar 
temporalmente de sus funciones al titular de la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. En torno a las lluvias atípicas en el municipio de San Juan del 
Río, Querétaro, presentada por el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SEGOB a emitir la declaratoria de 
desastre natural en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por las 
lluvias atípicas registradas el 28 de mayo de 2016, a fin de apoyar en las 
zonas afectadas. 
 

55. Sobre las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes 
por traslado, transportación, tarifas, cobro de viajes, 
administración de cuentas, y datos personales mediante 
unidades automotrices privadas, presentada por el Dip. José Máximo 
García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar al titular del Poder Ejecutivo emita las 
normas oficiales mexicanas que revisen, regulen, controlen, homologuen 
y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, uso y alcances de 
las responsabilidades. 
 

56. En torno a los recursos para los refugios y centros de 
atención externa para mujeres víctimas de violencia, 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 al titular del Ejecutivo Federal a considerar 
dentro de la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, los recursos suficientes para los refugios y centros de atención 
externa para mujeres víctimas de violencia. 
 

57. Relativo a la hipertensión arterial, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al 
IMSS, al ISSSTE y a las dependencias de salud de las entidades 
federativas fortalecer y, en su caso, instrumentar las acciones necesarias 
para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la hipertensión 
arterial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. Sobre la contaminación del ambiente en el centro del país, 
presentada por el Dip. Santiago Torreblanca Engell, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los gobiernos de las entidades de la 
Megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la contaminación del 
ambiente en el centro del país. 
 

59. Sobre los resultados de la Conferencia Intermedia de la 
Asociación Internacional de Puertos, presentada por la Dip. María 
Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la SCT a hacer públicos los 
resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de 
Puertos, así como las acciones y políticas públicas a implementar por 
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parte de nuestro país, para afrontar los grandes retos en la marina 
mercante. 
 

60. Sobre la Constitución Infantil, presentada por los Diputados 
Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados y al Comité para la conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a publicar una 
Constitución Infantil, en el marco de la celebración del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución de 1917. 
 

61. Sobre la contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja 
California Sur, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la SEMARNAT a intervenir en la 
problemática de contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja 
California Sur. 
 

62. Sobre la contaminación del río Sabinal, presentada por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT, a la PROFEPA y a la 
CONAGUA a que, en conjunto con el gobierno del estado de Chiapas, 
realicen acciones de saneamiento, mitigación y control respecto de la 
contaminación del río Sabinal e informen sobre las acciones realizadas a 
la fecha. 
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63. En relación al otorgamiento de la medalla Sergey Soloviev 
2016, a la Doctora Irasema Alcántara Ayala, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su 
felicitación y más amplio reconocimiento a la Doctora Irasema Alcántara 
Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en recibir la 
medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de 
Geociencias. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. Sobre las condiciones de las agencias migratorias mexicanas, 
presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente a llevar a cabo una reunión de trabajo con los titulares del 
INM, de la COMAR y de la Quinta Visitaduría de la CNDH para que 
expliquen las condiciones en las que se encuentran las agencias 
migratorias mexicanas y detallen los casos en los que en los últimos 
meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación 
migratoria de Tapachula, Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Sobre el Sistema de Justicia Penal adversarial, presentada por 
los Diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
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Penal a adoptar las medidas necesarias para garantizar la capacitación de 
los operadores del sistema de justicia penal adversarial en todo el país. 
 

66. Relativo a los libros “El niño que tocó las estrellas” y 
“Cosechador de Estrellas”, del astronauta José Hernández 
Moreno, presentada por los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo 
Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SEP y la Secretaría de Cultura a 
incluir en la guía de libros recomendados para niños y jóvenes, “El niño 
que tocó las estrellas” y “Cosechador de Estrellas”, del astronauta José 
Hernández Moreno. 
 

67. Sobre la sobreexposición solar durante las actividades 
escolares, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SHCP a destinar en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de 
educación básica y media superior de infraestructura para prevenir la 
sobreexposición solar durante las actividades escolares en los estados que 
reciben mayor radiación solar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Sobre el incremento de muertes en el estado de Guerrero, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SEGOB y del poder 
ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a rendir un informe el 
incremento de muertes en dicho estado a pesar de las estrategias 
implementadas en 2016. 
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69. Relativo al robo de identidad, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la CONDUSEF a diseñar una campaña 
de comunicación para prevenir a los usuarios de servicios financieros del 
robo de identidad. 
 

70. Sobre los connacionales mexicanos deportados por las 
autoridades migratorias de EUA, presentada por la Sen. Gabriela 
Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE y al INM a informar si cuentan 
con datos de connacionales mexicanos deportados por las autoridades 
migratorias de Estados Unidos de América y que se encontraban 
realizando el procedimiento para obtener la condición de asilado, así 
como para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros 
connacionales deportados para buscar recuperar su patrimonio ubicado 
en los Estados Unidos. 
 

71. Sobre la calidad de las gasolinas, presentada por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a diversas autoridades a tomar medidas 
para que la calidad de las gasolinas no siga afectando la salud de los 
mexicanos ni el medio ambiente y el mercado de importación de 
petrolíferos tenga verdadera competencia y calidad en los productos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. Relativo al costo y aumento constante de los precios de los 
medicamentos en México, presentada por el Dip. Alfredo Bejos 
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Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud a solicitar a la OMS 
que realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de 
los precios de los medicamentos en México. 
 

73. Sobre la normalización de la institucionalidad democrática 
en Venezuela, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que, durante 
la próxima sesión urgente del Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos oficios en las 
gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la 
institucionalidad democrática en Venezuela y a favor de la protección 
efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las libertades 
esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para 
enfrentar la crítica situación política, económica, social y humanitaria 
prevaleciente. 
 

74. En torno a las empresas “fantasmas”, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la STPS y a la SHCP a verificar la 
operación de las empresas denominadas “fantasmas” que, mediante 
engaños, ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos 
de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de 
internet. 
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75. Sobre el comercio exterior, presentada por los Diputados 
Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del SAT a emitir las reglas 
generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 
consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los 
mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, 
de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

76. Relativo a la prevención de desastres, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEGOB, al CENAPRED y al SMN a 
implementar y comunicar a la población las estrategias de prevención de 
desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016. 
 

77. En torno a las tarifas por el servicio eléctrico doméstico, 
presentada por los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó 
Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a los titulares de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la SHCP a reclasificar en los municipios de 
Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las 
tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal 
de Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve 
afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la 
región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir 
durante todo el año. 
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78. Sobre el uso responsable de las redes sociales del Estado en 
radio y televisión, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEGOB, a la SEP y al INAI a llevar 
a cabo campañas informativas para fomentar el uso responsable de las 
redes sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone 
el Estado en radio y televisión. 
 

79. Relativo a la tala y derribo de árboles para la construcción de 
obra pública y privada, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a presentar un informe sobre los montos recaudados por concepto 
de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y 
privada, conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe 
las acciones emprendidas para proteger, preservar y acrecentar los 
bosques, jardines y áreas verdes en la capital del país. 
 

80. Relativo a la huelga anunciada del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
participar propositivamente en la búsqueda de acuerdos entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único 
de Empleados, a fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en 
posteriores efectos negativos hacia la comunidad universitaria. 
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81. Relativo a las fotomultas en el estado de Michoacán, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al presidente municipal de Morelia a 
transparentar el proceso de licitación pública mediante el cual resultó 
favorecida la empresa AutoTraffic, S.A de C.V., para aplicar fotomultas en 
las vialidades de la capital del estado de Michoacán. 
 

82. Sobre las intensas temperaturas que afectan a gran parte del 
país, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
locales de las entidades federativas del país a mantener actualizados los 
protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas 
temperaturas que afectan a gran parte del país. 
 

83. Sobre la estrategia nacional de biodiversidad de México, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a informar sobre los 
avances que existen en torno a la estrategia nacional de biodiversidad de 
México. 
 

84. Relativo a las personas con discapacidad que necesiten de 
asistencia permanente y de educación, presentada por el Sen. Sofío 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a las secretarías de salud a la creación de 
centros de atención y rehabilitación para personas con discapacidad que 
necesiten de asistencia permanente y de educación: para ampliar el 
horario de atención de los centros de atención múltiple y para coadyuvar 
a que sus familiares puedan desarrollarse profesionalmente, mientras sus 
familiares reciben una asistencia integral. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Libertad de Expresión y Prensa en 
México. 
 

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

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el aniversario de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

5. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre la fundación de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Libertad de Expresión en 
México. 
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8. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de los Océanos 2016. 
 

9. Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 

10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Océanos. 
 

11. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Nacional de la 
Libertad de Expresión. 
 

12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Océanos. 
 

13. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente 2016. 
 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la instrumentación del nuevo sistema penal 
acusatorio. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la situación política del país. 
 
 



 

 Página 71 de 72  

    

XI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se 
llevará a cabo el próximo día jueves 09 de junio del presente, a las 
09:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente, para presentar, 
discutir y, en su caso, aprobar el Proyecto de Dictamen que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se expiden diversas leyes secundarias en 
materia de combate a la corrupción. (07-junio-2016) 
 
Asunto 
Presentar, discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen que 
contiene el proyecto de decreto por el que se expiden diversas leyes 
secundarias en materia de combate a la corrupción. 
 
 

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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