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Estadística del día 
22 de junio de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Iniciativas de Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 48 

Dictámenes a discusión y votación 88 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

5 2 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

134 25 

Solicitudes de Excitativas 2 

Efemérides 8 

Agenda Política 5 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 297 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 22 de junio de 2016 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la 
invitación del Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de 
Canadá para realizar una visita de Estado a Canadá y participar en la 
VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente. Una 
vez concluidas sus actividades en Canadá, el Presidente de la República 
se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en la 
XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al 
mes de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de mayo de 2015. 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

3. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
  
 

III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite 
iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 24 bis 
de la Ley General de Educación. 
 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite los siguientes 
Informes: 
 
 Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión 

del Consejo de Administración de ParlAméricas, en Ottawa, 
Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016 y 

 Uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la 
Unión, en ocasión de la 134ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 
19 al 23 de marzo de 2016. 

 
2. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Itzel Ríos de la Mora y Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el 
Informe de su participación en los trabajos de las reuniones de las 
Comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de 
Género, Niñez y Juventud; así como en el Encuentro Anual 
organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
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ParlAméricas, que tuvieron lugar en Quito, Ecuador, los días 2 al 4 de 
junio de 2016. 
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 propone derogar el siguiente enunciado a fin de lograr un 
lenguaje incluyente y sin discriminación hacia la mujer: “La mujer casada, 
mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo.” 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción 
VIII, 27, 29 y 32, y se deroga la fracción III del artículo 4, todos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
presentado por el Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que en las declaraciones que los servidores públicos 
presenten en materia de patrimonio y de intereses se incluyan ciertos 
datos mínimos como los datos generales del declarante, los datos 
curriculares, la experiencia laboral y la constancia de la presentación de la 
declaración fiscal anual. También propone la presentación de la 
declaración fiscal de acuerdo con ciertos datos mínimos.  
 

3. 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. 
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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. 
 

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. 
 
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. 
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7. 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. 
 

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 y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público presentado por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone disminuir los montos en las licitaciones públicas (de 
10 MDP a 5 MDP y de 5 MDP a 2MDP) en los que participen testigos 
sociales para aumentar la colaboración de estos en la verificación del 
cumplimiento de los contratos relacionados con dichas licitaciones.  
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General para el Control del Tabaco presentado por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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.  
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro 
Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional presentado por el Dip. José Hernán Cortés 
Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone modificar el texto de la mencionada ley a fin de que 
aparezca el nuevo nombre oficial de la capital de México: Ciudad de 
México en lugar de Distrito Federal.   
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis, 
denominado De la Seguridad en las Carreteras, que consta de los 
artículos 22 bis y 22 ter del Título Segundo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado por el Sen. Marco 
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Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Policía Federal realice las actividades que se 
requieran para garantizar la seguridad en las carreteras del ámbito 
federal. Entre ellas se proponen: realizar un análisis de vulnerabilidades 
tomando en cuenta el historial de denuncias presentadas; con base en los 
factores criminógenos que se presenten en las carreteras y sus zonas de 
influencia, se diseñe una estrategia de prevención situacional, entre otras 
actividades.  
 

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 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 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de patrimonio natural que 
que ayudará a ampliar la visión y los objetivos de la política de medio 
ambiente y de conservación de la biodiversidad. 
 

16. 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 los Diputados Juan Manuel 
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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. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 constitucional, en materia del derecho humano del debido proceso 
presentado por la Dip. Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la mencionada ley se interprete conforme al 
principio pro persona y las bases y principios establecidos en la 
Constitución. La iniciativa además propone que los trabajadores tengan 
un representante (abogado) en cada audiencia ante Tribunales.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos presentado por los Diputados Juan 
Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer como facultades de la federación el 
expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas para regular el manejo integral de los residuos provenientes del 
Sector Hidrocarburos; expedir reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los 
residuos en caminos o puentes federales, entre otras. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Dip. Norma Rocío Nahle García, a nombre 
del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea facultad de los diputados el designar, por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes al Titular de la 
Secretaría de Función Pública y que al momento de entrar en vigor la Ley 
General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción el actual titular sea ratificado. 
 

20. 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. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación presentado por los 
Diputados Ramón Bañales Arámbula y José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone duplicar las multas establecidas en la ley en el caso 
de que se adulteren bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración 
de denominación de origen. 
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22. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil presentado por el Dip. José 
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone modificar el texto de la mencionada ley a fin de que 
aparezca el nuevo nombre oficial de la capital de México: Ciudad de 
México en lugar de Distrito Federal.   
 

23. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código 
Penal Federal en materia de aborto presentado por la Sen. Angélica 
de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el aborto resultado de una inseminación artificial 
no sea punible. Además no se aplicará sanción cuando de no provocarse 
el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de afectaciones 
a su salud. 
 

24. Proyecto de decreto por el que reforman las fracciones VII del 
artículo 74 y II del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentado por el Dip. Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, a nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que sea facultad de los diputados el designar, por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes al Titular de la 
Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa del Ejecutivo Federal. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 175 Bis de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
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presentado por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
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 por el que se declara el 3 de octubre como 
Día Nacional del Emprendedor presentado por los Diputados 
Alejandro Juraidini Villaseñor y Raúl Domínguez Rex, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se declare el 3 de octubre como Día Nacional 
del Emprendedor. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General de Desarrollo Social presentado por el Dip. José 
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al gobierno de la Ciudad de México como 
sujeto ejecutor de programas sociales y no solo los gobiernos de los 
municipios de los diferentes estados. Además se propone que la 
Legislatura del a Ciudad de México emita normas en materia de desarrollo 
social.   
 

28. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVII al artículo 
3º y reforma el artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable presentado por el Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer una planeación agrícola de 
sustentabilidad hídrica en el que defina la superficie máxima de 
agricultura de riego de manera congruente con el volumen establecido en 
la concesión de agua autorizada, en los casos donde exista sobre 
concesión o bien, en regiones en las que se ubiquen acuíferos 
sobreexplotados. 
 

29. 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 propone derogar los delitos cometidos contra servidores 
públicos o agentes de la autoridad. 
 

30. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 3º Bis a la Ley 
Agraria, presentado por el Dip. Hernán de Jesús Orantes López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone definir como autoridades agrarias a: la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional; la Comisión Reguladora de la Tenencia de la 
Tierra; los Tribunales Agrarios; así como toda aquella autoridad cuyos 
actos se relacionan con la materia agraria. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 
377 del Código Penal Federal, presentado por el Dip. Jorge López 
Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar como delito la utilización, tráfico y 
comercialización de los productos o bienes robados de los vehículos de 
autotransporte de carga. 
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32. Proyecto de decreto que modifica la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación y la Ley General de Partidos, 
presentado por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los recursos de inconformidad se notifiquen vía 
correo electrónico a los partidos y candidatos. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, 
recorriendo las subsecuentes, al artículo 35 de la Ley General de 
Salud, presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como materia de salubridad general a la 
prevención, orientación, control y vigilancia de los efectos nocivos               
en materia de salud laboral, síndrome de burnout, estrés laboral, y               
otros trastornos de la conducta en la salud del hombre. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 212 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud para revisar y 
monitorear conforme a las mejores prácticas internacionales la 
información contenida en las etiquetas de las bebidas azucaradas y 
alimentos que presenten componentes potencialmente dañinos a la salud 
y/o con concentraciones elevadas de contenidos calóricos, evitando daños 
a la salud pública. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentado por el Dip. 
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José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar la denominación de Distrito Federal por la 
de Ciudad de México en diversas disposiciones de la ley. 
 

36. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el centro de 
estudios para el fortalecimiento municipal, presentado por la Dip. 
María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Centro de Estudios para el 
Fortalecimiento Municipal en la Cámara de Diputados. 
 

37. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del 
artículo 7 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de 
Educación; se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la 
Ley General de Víctimas; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 
48 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por el Dip. Francisco Escobedo Villegas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se impartan sesiones psicológicas en las 
escuelas públicas por lo menos una vez a la semana, con la finalidad de 
 otorgar a los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de 
autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil. 
 

38. Proyecto de decreto para reformar distintas disposiciones de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentado por la 
Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la participación ciudadana en la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario y sustituir el concepto de salario 
mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización en diversas 
disposiciones. 
 

39. 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 legalizar la amapola con fines médicos y 
científicos. 
 

40. Proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una 
Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la 
aplicación del Plan DN-III-E, presentado por el Dip. Virgilio Daniel 
Méndez Bazán y Diputados integrantes de la Comisión de Defensa 
Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la emisión de una moneda conmemorativa de 20 
pesos con motivo del “L” Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E. 
 

41. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por el Dip. 
José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir la denominación de Distrito Federal por la 
de Ciudad de México en diversas disposiciones de la ley. 
 

42. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por 
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la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar en la ley al Programa Nacional de 
Seguridad en Carreteras y Vías Generales de Comunicación. 
 

43. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 118, recorriéndose las subsecuentes, se reforma el primer 
párrafo del artículo 189 y se modifica la fracción II del artículo 190, 
todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal 
y se adiciona un artículo 303 bis al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia de prevención del delito de 
extorsión telefónica, presentado por el Dip. Tomás Roberto Montoya 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca prevenir la extorsión telefónica, para lo cual propone 
establecer como requisito para adquirir una línea telefónica o tarjeta sim, 
presentar una identificación oficial con fotografía.  
 
Asimismo, propone precisar que los concesionarios estarán obligados a 
colaborar  con la Fiscalía General de la República o Procuradores 
Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando realicen 
funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, 
secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o 
relacionado con la delincuencia organizada. 
 

44. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
presentado por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los representantes comunes de 
colectividades de al menos treinta miembros para promover acciones de 
colectividad en materia de responsabilidad ambiental. 
 

45. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 391 bis al 
Código Civil Federal, presentado por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en los trámites de adopción 
prevalecerán los derechos primarios a los secundarios del interés superior 
de la niñez cuando exista oposición entre ambos. 
 
46. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, 
presentado por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las acciones de responsabilidad 
ambiental prescribirán en doce años contados a partir de que se conozcan 
sus daños y efectos y, tratándose de conductas activas u omisivas que 
produzcan un daño continuado, a partir del día en que cese dicha 
conducta. 
 
47. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 13 de la Ley General de Víctimas, presentado por la Dip. 
Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la reparación del daño a las 
víctimas de delitos, para lo cual, propone establecer que cuando al 
inculpado se le revoque el beneficio de la libertad provisional bajo caución 
porque dejó de cumplir con las obligaciones que contrajo ante el juez, 
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éste ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la 
reparación del daño a la víctima. 
 
48. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
General de Educación, presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que las autoridades educativas realizarán 
las adecuaciones necesarias y crearán los espacios adecuados, para 
brindar los servicios educativos a las personas con discapacidad. 
 
Asimismo, propone definir que la educación especial desarrollará 
programas de capacitación, actualización y especialización para el 
personal docente y administrativo, en todos los niveles.  
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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 
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investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de 
Tetelcingo, municipio de Cuautla. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso de las mujeres 
a servicios de salud, presentado por la Segunda Comisión.  
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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. 
 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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”. 
 



 

 Página 23 de 94  

    

10. 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. 
 

11. 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 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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 
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una población informada a través de programas permanentes de 
orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier 
emergencia. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. Dictamen de  punto de acuerdo referente a atender la 
problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos 
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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. 
 

21. 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 aprobó extender un reconocimiento 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. 
 

22. 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la estrategia de 
seguridad pública seguida en el estado de Tamaulipas, presentado 
por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública un informe sobre la estrategia de 
seguridad pública seguida hasta ahora en el estado de Tamaulipas. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la investigación 
de presuntos actos de corrupción en el estado de Oaxaca, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca información sobre los avances en la investigación de 
los presuntos actos de corrupción cometidos en el estado de Oaxaca. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evaluación en 
materia de seguridad en el estado de Chihuahua, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Chihuahua evaluar e informar sobre las cifras actualizadas 
en materia de seguridad pública en la entidad, en los rubros de delitos de 
más alto impacto, así como los instrumentos empleados para la medición 
respectiva. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de 
Chablekal en Mérida Yucatán, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Yucatán un informe 
sobre el seguimiento que se le ha dado a los hechos violentos ocurridos 
entre los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida Yucatán y 
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se pretendía 
desalojar un predio de la localidad, el 3 de mayo de 2016. 
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27. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar un 

plan integral para la mejora de las Agencias del Ministerio 
Público, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a implementar un plan integral para la mejora de las 
Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de que brinden un servicio 
eficiente a la ciudadanía. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
designación de los Consejeros Electorales en el estado de 
Chiapas, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo 
el proceso de designación de los Consejeros Electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a los aspectos 
legales y administrativos del personal contratado en la SEP y el 
DIF en el estado de Tabasco, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Tabasco a revisar 
los aspectos legales y administrativos del personal contratado en la 
Secretaría de Educación Pública, así como en el Desarrollo Integral de la 
Familia estatal para evitar pagos improcedentes, como los que observó la 
Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación a distintas delegaciones en el 
ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
emprendidas en contra de los servidores públicos en el estado de 
Guanajuato, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Guanajuato un 
informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los 
servidores públicos que, por acciones u omisiones, incurrieron en 
irregularidades que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
necesarias a partir de las exhalaciones, actividad sísmica y caída 
de ceniza registradas en las inmediaciones del Volcán 
Popocatépetl, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de Morelos, Puebla y el 
Estado de México a fortalecer los protocolos de seguridad, los programas 
de auxilio y las políticas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de 
la población ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza 
registradas en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de los 
recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, 
al estado de Quintana Roo, presentado por la Primera Comisión 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación 
incluir en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de los 
recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al estado 
de Quintana Roo. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en relación a diversas 
proposiciones en materia electoral, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas diversas proposiciones en materia 
electoral, presentadas el 18 de mayo de 2016. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo en relación a diversas 
proposiciones en materia electoral, presentado por la Primera 
Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas diversas proposiciones en materia 
electoral, presentadas el 25 y 31 de mayo de 2016. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
difusión a nivel nacional sobre los beneficios que aporta la 
lactancia materna, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las 
Mujeres a fortalecer las acciones de difusión a nivel nacional sobre los 
beneficios que aporta la lactancia materna durante los primeros seis 
meses de vida a los bebés y a las madres. 
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37. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajos del 
Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso Iguala, 
presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Justicia del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a que 
acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el 
Caso Iguala, encargado de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el 
cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, respectivamente. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
encaminadas al respeto de todos los derechos de las personas 
con discapacidad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como a los organismos 
equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas del país, a 
fortalecer las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de 
respeto de todos los derechos de las personas con discapacidad. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 
violencia ejercidos en contra de las mujeres en el municipio de  
Chenalhó, Chiapas, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó condenar los actos de violencia ejercidos en contra de 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, y particularmente en 
el caso de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó, 
Chiapas. 
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40. Dictamen de punto de acuerdo referente a emprender 
acciones para integrar el Registro Nacional de Enfermos Renales, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las 
autoridades de salud de las entidades federativas a emprender acciones 
para integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermos 
Renales. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la información 
que deberán figurar en todos los paquetes de productos del 
tabaco, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a revisar el Acuerdo 
por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información que deberán figurar en todos los 
paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, a partir del 24 de marzo de 2016 y hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a los estímulos al 
programa de carrera magisterial, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública Federal a informar los estímulos derivados del programa de 
carrera magisterial. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a las causas de 
retención de la nómina de personal docente en el estado de 
Oaxaca, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca información sobre las causas de la presunta retención de la 
nómina de personal docente en el estado de Oaxaca. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sentencia del 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el caso 
de la Sra. Jacinta Francisco Marcial, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre las acciones que se emprenderán para reparar 
integralmente el daño y dar cabal cumplimiento a la sentencia del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de la Sra. 
Jacinta Francisco Marcial. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
de los linchamientos en el territorio nacional, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que elabore un diagnóstico y presente un Informe Especial 
sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a diseñar una 
estrategia que contribuya a proteger el derecho de niñas, niños y 
adolescentes; presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los sistemas locales y 
municipales de protección de las entidades federativas a diseñar una 
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estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en contextos de inseguridad, violencia y delincuencia. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente al modelo de 
Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, 
adolescentes; presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad informe sobre las acciones 
que se han emprendido para la implementación del modelo de Centros 
Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la primera fase 
del Sistema Universal de Salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar la comparecencia de diversos funcionarios 
para que informen sobre las implicaciones de la puesta en marcha de la 
primera fase del Sistema Universal de Salud. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
acciones encaminadas al control de la hipertensión arterial, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las 
entidades federativas a fortalecer las acciones encaminadas a la 
prevención, detección, tratamiento seguimiento y control de la 
hipertensión arterial y sus complicaciones. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la publicación de 
una Constitución Infantil, presentado por la Segunda Comisión.   
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Comité para la conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
evaluar la publicación de una Constitución Infantil que sea de fácil 
comprensión. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a promover la 
inclusión de dos libros del autor José Hernández Moreno, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Cultura y de Educación a 
promover la inclusión de los libros "El niño que tocó las estrellas" y "El 
cosechador de estrellas", de José Hernández Moreno. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a las políticas 
farmacéuticas nacionales, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
políticas farmacéuticas nacionales, promover un estudio sobre la 
regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Doctora 
Irasema Alcántara Ayala por haber sido galardonada con la 
medalla Sergey Soloviev 2016, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que la Comisión Permanente 
se congratule y felicite a la Doctora Irasema Alcántara Ayala por haber 
sido galardonada con la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la 
Unión Europea de Geociencias. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente los acuerdos entre 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su 
Sindicato Único de Empleados, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
continuar promoviendo acuerdos entre la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de coadyuvar 
a que la huelga se levante y se reduzcan los efectos negativos hacia la 
Comunidad Universitaria. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener 
actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de 
prevención frente a las intensas temperaturas, presentado por la 
Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a mantener actualizados los protocolos de 
salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas 
que afectan al país, así como intensificar las campañas de difusión sobre 
las medidas sanitarias necesarias para prevenir y atender los efectos de 
las altas temperaturas. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los 
refugios y centros de atención externa, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las secretarías de Gobernación y de Salud 
a fortalecer los refugios y centros de atención externa que tienen como 
objetivo contribuir a garantizar el derecho de mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener y 
fortalecer el canal de diálogo e interlocución con las maestras y 
maestros; presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las entidades federativas a mantener y fortalecer los 
canales de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se 
consideran afectados por la implementación de la reforma educativa en el 
país; así como garantizar el respeto a los derechos laborales del personal 
docente. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre la renta de autos a 
turistas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las delegaciones y subdelegaciones de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en los estados y a las secretarías de 
turismo estatales a realizar acciones tendientes a verificar el correcto 
funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los 
destinos turísticos del país, para evitar irregularidades en el servicio que 
prestan, así como cobros indebidos en perjuicio de los turistas. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la quema de 
gravilla en Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a fortalecer programas tendientes a prevenir y 
erradicar la quema de gavilla principalmente en el estado de Sonora. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre la recaudación en las 
franjas fronterizas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a evaluar el hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la 
recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del 
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norte del país, en las que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo 
implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los precios del 
maíz que se pagan a productores, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones pertinentes 
que contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por contrato del 
programa incentivos por compensación de bases; asimismo, por la fijación 
de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada 
de maíz. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo que solicita recursos para el 
Hospital Infantil de México "Federico Gómez", presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el 
anteproyecto de Presupuesto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, considere recursos suficientes para el Hospital 
Infantil de México "Federico Gómez", para que pueda continuar con su 
importante labor de investigación médica. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención de 
fraudes a usuarios de servicios financieros, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las estrategias 
de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los 
esquemas de "pirámides". 
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64. Dictamen de punto de acuerdo para prevenir la 
discriminación a mujeres en sector de la radiodifusión, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano a diseñar e implementar campañas de prevención que 
contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las 
mujeres. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo para impulsar la 
productividad de Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a valorar la 
incorporación del estado de Chiapas al Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo sobre la atención a 
migrantes mexicanos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a considerar la creación 
de una oficina especializada en el diseño y aplicación de políticas públicas 
relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus 
familias radicadas en territorio nacional. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación 
en Salamanca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
continuar con las acciones tendientes a combatir la contaminación del aire 
en el municipio de Salamanca, así como de los municipios con niveles 
elevados por contaminación ambiental. 
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68. Dictamen de punto de acuerdo que solicita el acceso sin 

costo guías turísticos en zonas turísticas y arqueológicas, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a promover el 
acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente 
acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo relativo a transparentar el 
Fondo regional de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, 
Zacatecas y San Luis Potosí a transparentar los recursos otorgados 
mediante el Fondo Regional, así como el proceso de planeación y 
ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del objeto para 
el que fueron destinados. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo sobre la actualización de los 
Atlas de Riesgos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar los Atlas 
de Riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro 
país, de manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo relativo al estado de salud 
de los perros policía de Guanajuato, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
remitir un informe respecto del estado físico y de salud de los perros 
policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao y que en 
el uso de sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin 
de que se sancione administrativa y penalmente a quienes resulten 
responsables por actos de crueldad y maltrato animal. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo relativo al suministro de gas 
etano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a continuar 
garantizando el suministro de gas etano para los complejos petroquímicos 
Morelos, Pajaritos y Cangrejera, todos ubicados en Coatzacoalcos, 
Veracruz, y así evitar su cierre de operaciones. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo sobre la gestión de residuos 
en el Río Tijuana, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a diseñar y establecer mecanismos que atiendan la 
problemática de la generación de residuos, para el eficiente 
funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona 
fronteriza y para la limpieza del Río Tijuana, en el Estado de Baja 
California. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la adhesión del 
Convenio 189 de la OIT, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Estado Mexicano a adherirse al Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la República para 
su aprobación. 
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75. Dictamen de punto de acuerdo sobre la modernización del 

transporte público en las zonas metropolitanas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a que en las zonas metropolitanas que se encuentren dentro 
del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se implementen 
políticas públicas encaminadas a la modernización del transporte público 
de pasajeros. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las agresiones a 
choferes de UBER en el Aeropuerto de Mérida, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Yucatán y al 
gobierno municipal del ayuntamiento de Mérida a presentar un informe 
sobre la agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante 
la aplicación "Uber", el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del 
Aeropuerto Internacional de Mérida, por parte de taxistas integrantes del 
Frente Único de Trabajadores del Volante. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo sobre políticas para emitir 
las emisiones de vehículos contaminantes en zonas 
metropolitanas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a que, en las zonas metropolitanas con más de quinientos mil 
habitantes que se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa 
que gobiernan, se implementen políticas públicas encaminadas al 
establecimiento de zonas de bajas emisiones, en las cuales se restrinja la 
circulación de vehículos contaminantes, en particular el transporte pesado 
a diésel. 
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78. Dictamen de punto de acuerdo sobre las medidas 

temporales para prevenir, controlar y minimizar las 
contingencias ambientales adoptadas por la CAMe, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Coordinador Ejecutivo de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a remitir un informe sobre las razones 
técnicas que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y 
minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, 
provenientes de fuentes móviles, que se han aplicado desde el 5 de abril 
de 2016, así como el contenido de las acciones que están por ser 
implementadas en relación con la mala calidad del aire. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo sobre la aprobación del 
Convenio 98 de la OIT, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Senado de la República a aprobar la 
adhesión del Estado Mexicano al Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, y lo remita al Presidente de la República para su 
ratificación. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los abusos por 
parte de los prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y 
salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, a fin de evitar abusos por parte de los prestadores de 
los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en 
carreteras federales, difunda las tarifas autorizadas para dichos servicios y 
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sancione a los permisionarios que no mantengan las tarifas máximas 
autorizadas a la vista de los usuarios. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la delimitación 
geográfica precisa de la Zona Económica Especial de Puerto 
Chiapas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que la delimitación geográfica precisa de la Zona Económica Especial de 
Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones, que incluya las 
regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que 
los impactos y beneficios económicos de su creación lleguen al resto del 
Estado de Chiapas. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo sobre la preservación del 
Sistema Lagunar de Chacmuchuch, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y al poder ejecutivo del 
estado de Quintana Roo a evaluar el llevar a cabo las acciones necesarias 
a fin de preservar el Sistema Lagunar de Chacmuchuch. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas de la 
reserva de la Biosfera La Sepultura, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a establecer mesas de trabajo 
interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que padece 
la reserva de la Biosfera La Sepultura, en el estado de Chiapas. 
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84. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa piloto 
de descuento al precio de la leche de Liconsa, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que, a 
través de Liconsa, el programa piloto de descuento al precio de la leche 
evalúe la posibilidad de beneficiar a los municipios inscritos en el catálogo 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contratación de 
deuda en Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avances de 
resultados en la contratación de deuda pública en los primeros seis meses 
de la actual administración. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la explosión en la 
Planta Clorados III del complejo petroquímico "Pajaritos", 
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 
del 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico "Pajaritos", 
ubicado en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo sobre los delitos electorales 
cometidos en Oaxaca, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, dar puntual 
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seguimiento a las denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en 
el estado de Oaxaca. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo relativo al relleno sanitario 
de "La Perseverancia", presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a enviar 
un informe en el que se detallen las acciones de protección ambiental en 
el relleno sanitario de "La Perseverancia", ubicado en Cuautla, Morelos. 
 
 

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

 
1. Sobre el procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas 

en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, presentada por los 
Diputados María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez 
Marín e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
entregar en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el 
procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el 
municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. 
 

2. Relativa a los hechos de violencia acaecidos en los municipios de 
Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, presentada por los 
Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera Ávila, a 
nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene  
enérgicamente los hechos violentos ocurridos en los municipios de 
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Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y exhorta a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a investigar y esclarecer, con base en los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia 
y certeza, dichos acontecimientos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Para que se constituya una comisión de seguimiento a las 
investigaciones relativas a la represión policial en Nochixtlán, 
Oaxaca, presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente llame a comparecer 
a los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública y se constituye 
una comisión de seguimiento a las investigaciones relativas a la represión 
policial en Nochixtlán, Oaxaca. 
 

4. Respecto a las investigaciones en contra del exgobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las instancias competentes del 
Gobierno Federal y del gobierno del estado de Sonora a agilizar las 
investigaciones en contra del exgobernador de ese estado, Guillermo 
Padrés Elías y ex funcionarios de su administración, por presuntos desvíos 
de recursos y enriquecimiento ilícito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a la difusión de programas en beneficio de las personas 
adultas mayores, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a redoblar esfuerzos en la implementación y difusión de aquellos 
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programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas 
mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una 
mayor atención a este sector que tanto nos ha heredado y aportado a 
nuestro país. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. 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”. 
 
*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. 
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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. 
 

4. 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. 
 

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. 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. 
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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. 
 

7. 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. 
 

8. Con relación a la legislación en materia de ética pública en 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 dentro del 
marco de los derechos políticos fundamentales, en materia de ética 
pública en las campañas políticas. 
 

9. 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. 
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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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
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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. 
 

13. Para que se atienda la problemática ambiental de los estados de 
Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, 
Guanajuato y Querétaro, presentada por el Dip. Emilio Enrique 
Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a las entidades federativas de Oaxaca, 
Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato y 
Querétaro a implementar una secretaría de estado para atender la 
problemática ambiental para la construcción de una sociedad 
ambientalmente responsable y sustentable. 
 

14. Sobre las acciones para erradicar la violencia de género contra 
las mujeres en varios municipios del estado de México, presentada por 
la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Presidente municipal del Ayuntamiento 
de Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, 
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlan, Ixtapaluca, Cuautitlán 
Izcalli y Chalco a informar sobre las acciones que se han implementado 
para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. 
 

15. 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. 
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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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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 
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favorecida la empresa AutoTraffic, S.A de C.V., para aplicar fotomultas en 
las vialidades de la capital del estado de Michoacán. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 
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. 
 

21. Relativa a la contaminación del Sistema Lagunar de Metzabok, 
en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
El Senador propone exhortar respetuosamente al Gobierno Federal para 
que a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y 
conjuntamente con el Organismo de Cuenca “Frontera Sur” y el Instituto 
Estatal del Agua de Chiapas se realicen acciones para evitar la 
contaminación del Sistema Lagunar de Metzabok, así como realizar 



 

 Página 55 de 94  

    

acciones que permitan la generación de plantas de aguas residuales y 
programas de capacitación que refieran los efectos en la salud y al medio 
ambiente por la contaminación del agua en Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Para que se investigue y se sancione a los responsables de los 
homicidios de dos periodistas en Juchitán, Oaxaca, presentada por 
el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente requiera que la titular 
de la Procuraduría General de la República ordene de inmediato a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la 
Libertad de Expresión se sirva dictar un Acuerdo determinando la 
atracción sin demora de la investigación sobre los hechos registrados en 
Juchitán, Oaxaca en que fueron privados de la vida el periodista Elidio 
Ramos Zárate y Raúl Cano López, hermano del director del periódico 
Hechos, de Juchitán, Oaxaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Con relación al uso del sistema judicial como un instrumento de 
represión política, presentada por los Diputados Modesta Fuentes 
Alonso, Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Delfina 
Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Virgilio Dante 
Caballero Pedraza y Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Presidente de la República a abstenerse 
de utilizar al sistema judicial como un instrumento de represión política y 
se exige la libertad inmediata de los dirigentes sindicales de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación injustamente 
encarcelados por motivos políticos. 
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24. 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. 
 

25. Sobre las declaraciones realizadas por Hugo Valdemar, vocero 
de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, presentada por la Sen. 
Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente las declaraciones realizadas por Hugo Valdemar, vocero de 
la Arquidiócesis de la Ciudad de México por ser una expresión de violencia 
contra las mujeres y se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar 
lo conducente para sancionar estas conductas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. En torno a la protección y saneamiento del río Zula, en el 
estado de Jalisco, presentada por el Dip. Ramón Bañales Arámbula, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a diseñar e 
instrumentar un plan integral de atención y acciones en el corto, mediano 
y largo plazo, para la protección, mejoramiento, conservación, 
restauración y saneamiento del río Zula. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. Sobre las condiciones de las agencias migratorias mexicanas, 
presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

28. 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 Secretaría de Economía y a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a gestionar la diversificación de las 
aerolíneas y los destinos del aeropuerto internacional de Tapachula, 
Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura. 
 

29. Con relación a las acciones para solucionar el conflicto 
magisterial en Nochixtlán, Oaxaca, presentada por el Sen. Héctor 
Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer a los 
titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a fin 
de que expliquen los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en 
Nochixtlán, Oaxaca, así como las acciones que han llevado a cabo para 
dar solución al conflicto magisterial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Sobre el seguimiento del caso de los 43 estudiantes de la normal 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, presentada por los Diputados 
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Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
concretar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 
mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de los 43 
estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, para que su 
vigencia perdure hasta que concluyan las investigaciones. 
 

31. 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 
énfasis en los centros educativos, a fin de crear una red más amplia de 
información. 
 

32. Para que se garantice el principio de paridad de género en la 
designación de las y los diputados a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y 
de la Ciudad de México a garantizar el principio de paridad de género en 
la designación de las y los diputados a la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México. 
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33. Sobre los comentarios discriminatorios que ha realizado el 
gobernador del estado de Nuevo León, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a llevar a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan en contra del gobernador de Nuevo León, por los comentarios 
discriminatorios que ha realizado y que transgreden el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

34. Con relación a 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. 
 

35. 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. 
 

36. En torno al mejoramiento de la situación ambiental de 
diferentes municipios del estado de Guanajuato, presentada por el 
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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 gobierno del estado de Guanajuato a 
diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la 
situación ambiental, presente en los diferentes municipios de la entidad. 
 

37. Para que se contrarreste el incremento de desnutrición infantil 
en el estado de Zacatecas, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno del estado de 
Zacatecas a implementar medidas inmediatas para contrarrestar el 
incremento de desnutrición infantil en la entidad. 
 

38. 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. 
 

39. Relativa a la integridad de las y los periodistas en el estado de 
Morelos, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Fiscal General de Justicia del estado de 
Morelos a salvaguardar la integridad de las y los periodistas, 
contribuyendo a la consolidación de la vida democrática del país. 
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40. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. Para que se salvaguarde la vida e integridad de las mujeres 
guanajuatenses, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a 
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de 
salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses. 
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43. En torno a la violación de derechos y garantías de los habitantes 

de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas, presentada por la 
Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno del estado de 
Zacatecas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado a intervenir 
inmediatamente en la violación de derechos y garantías de los habitantes 
de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 
 

44. 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. 
 
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. 
 

45. Sobre el caso de violencia y acoso laboral en contra de una 
magistrada del Tribunal de San Luis Potosí, presentada por la Sen. 
Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a pronunciarse respecto a la sentencia del 30 de marzo de 
2016, dentro del expediente relativo al SUP-JDC-4370/2015, en el caso de 
violencia y acoso laboral en contra de la magistrada del Tribunal de San 
Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes. 
 

46. Relativa a promover el manejo adecuado de los residuos 
sólidos para prevenir inundaciones, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo una campaña de concientización 
pública para promover el manejo adecuado de los residuos sólidos con el 
objetivo de prevenir inundaciones. 
 

47. 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. 
 

48. 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. 
 

49. Respecto a la protección y rescate de mujeres víctimas de 
redes de trata de personas en Guadalajara, Jalisco, presentada por 
la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Diputada propone exhortar al presidente municipal de Guadalajara, 
Jalisco, a implementar a la brevedad acciones de protección y rescate de 
mujeres víctimas de redes de trata de personas con fines de explotación 
sexual. 
 

50. Con relación al asesinato de la joven Alondra, estudiante del 
Colegio de Bachilleres en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, presentada 
por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente condene el asesinato 
de la joven Alondra, estudiante del Colegio de Bachilleres en Villa Hidalgo, 
San Luis Potosí, y hace un llamado a la Procuraduría General de Justicia 
del estado a esclarecer este delito. 
 

51. Para que se investigue lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca y se finquen las responsabilidades conducentes, presentada 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
emprender las acciones necesarias para investigar lo ocurrido en Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca y fincar las responsabilidades conducentes; al 
Secretario de Gobernación a establecer una mesa de diálogo plural con 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
en miras de atender y dar cauce a las demandas planteadas y por el que 
se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Educación 
Pública y de Gobernación. 
 

52. Sobre los derechos de los trabajadores que laboran bajo la 
modalidad de outsourcing y/o subcontratación, presentada por el 
Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a diseñar e implementar 
una campaña de difusión sobre los derechos laborales y de seguridad 
social de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de outsourcing 
y/o subcontratación. 
 

53. Para que no se aumente la tarifa de los microbuses en la 
Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a que el programa de modernización de transporte público relativo a los 
microbuses, sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa, a fin de no 
afectar la economía de las familias de la capital. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Relativa a la evaluación de los diferentes programas de 
resultados preliminares, encuestas de salida y conteos rápidos 
utilizados en las elecciones, presentada por el Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a evaluar los 
diferentes programas de resultados preliminares, encuestas de salida y 
conteos rápidos utilizados en las elecciones realizadas el pasado día 5 de 
junio. 
 

55. Con relación a los procedimientos administrativos por la venta 
incompleta de combustible, presentada por el Dip. Emilio Enrique 
Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exprese su respaldo a 
la Procuraduría Federal del Consumidor para continuar los procedimientos 
administrativos en contra de los permisionarios de estaciones de servicio 
por la venta incompleta de combustible. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. En torno a la represión de que fue objeto el movimiento 
magisterial en el estado de Oaxaca, presentada por las Diputadas 
Norma Rocío Nahle García, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez 
Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana y los Diputados Jorge Tello 
López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exija la renuncia del 
titular de la Secretaría de Educación Pública y se solicita la integración de 
una comisión plural de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
que investigue la represión de que fue objeto el movimiento magisterial y 
los asesinatos en el estado de Oaxaca. 
 

57. Respecto al problema magisterial en el estado de Chiapas, 
presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
generar e incrementar medidas que garanticen la seguridad humana de 
los ciudadanos durante las movilizaciones y plantones con motivo del 
problema magisterial. 
 

58. Relativa a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en 
todo el país, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratula por 
la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país y 
felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las 32 entidades 
federativas por tan importante logro en favor de todos los mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Sobre el destino de los recursos obtenidos por el aumento de 
la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro de 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 al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a presentar un informe sobre los recursos obtenidos tras el aumento de 
66% a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el cual se 
especifique el monto y destino de los miles de millones de pesos 
obtenidos por dicho aumento, desde enero de 2014 a la fecha. 
 

60. Para que se la erradique del trabajo infantil en México, 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Senadora propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a implementar medidas y políticas públicas eficaces que garanticen 
la erradicación del trabajo infantil en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Con relación a los ejercicios de Gobierno Abierto, presentada por 
la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a los 32 gobiernos de las entidades 
federativas a continuar o, en su caso, iniciar los ejercicios de Gobierno 
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Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la ciudadanía en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, con base en los 
principios, lineamientos y objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

62. Respecto al desvío de recursos de programas sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, presentada por 
la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al Secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade Kuribreña, a informar a esta Soberanía sobre las acciones 
que se tomaron contra el probable desvío de recursos públicos de los 
programas sociales Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada 
contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la Delegación 
de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014,para apoyar candidaturas del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

63. Para que se provean las instalaciones educativas necesarias a la 
población estudiantil del estado de Jalisco presentada por la Dip. 
Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco 
a proveer las instalaciones educativas necesarias a la población estudiantil 
de esa entidad federativa. 
 

64. Sobre los fraudes a los usuarios de servicios turísticos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Secretaría de Turismo a implementar una intensa 
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campaña de verificación para garantizar que las agencias de viajes 
cumplan con las disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de 
servicios turísticos. 
 

65. Respecto a la creciente problemática de obesidad en niños y 
adolescentes, 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 Secretaría de Educación 
Pública a fortalecer los programas de estudio en materia de salud, 
alimentación y nutrición e incrementar las horas de actividad física 
semanal en los planes de estudios de educación básica, para hacer frente 
a la creciente problemática de obesidad en niños y adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. Para que se alcance una vía pacífica de solución en el actual 
conflicto magisterial, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone exhortar al Gobierno Federal a alcanzar una vía 
pacífica de solución en el actual conflicto magisterial y a respetar los 
derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la aplicación de 
algunos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 

67. Relativa a la realización de campañas de difusión sobre los 
trabajos para la elaboración de la Ley General de Cultura, presentada 
por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Cultura a que, de 
acuerdo con el presupuesto asignado, realice campañas de difusión 
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mediante las cuales informe a la ciudadanía sobre los trabajos para la 
elaboración de la Ley General de Cultura. 
 

68. En relación al conflicto magisterial en Oaxaca, presentada por 
los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la instalación de una mesa de diálogo 
en el marco del conflicto magisterial en Oaxaca. 
 

69. Sobre las Reglas de Operación del Programa Pensión para 
Adultos Mayores, presentada por el Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SEDESOL a modificar el criterio y 
requisito de exigibilidad requerido en las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para Adultos Mayores, relativo al monto mensual 
percibido que se debe acreditar. 
 

70. En relación al desarrollo y la paz, presentada por la Sen. Gabriela 
Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a designar a un 
coordinador encargado del deporte para el desarrollo y la paz, en 
concordancia con el numeral 7 de la Resolución 69/6 de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de 
octubre de 2014, denominada “El deporte como medio de promover la 
educación, la salud, el desarrollo y la paz”. 
 

71. Sobre la pesca ilegal, 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 instruir a 
la SRE a enviar a la brevedad posible a la Cámara de Senadores el 
Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, a fin de que sea aprobado en el próximo periodo ordinario 
de sesiones 
 

72. Relativo a la producción de bebidas alcohólicas, presentada por 
las Diputadas Ma. Victoria Mercado Sánchez y Claudia Sofía Corichi 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al Ejecutivo Federal a elaborar la norma 
oficial mexicana que regule la producción de bebidas alcohólicas 
denominadas licor de agave, destilados de agave y demás 
denominaciones. 
 

73. En torno al Fondo Metropolitano, presentada por el Dip. Marco 
Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SHCP a que, en el marco de la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, 
considere la inclusión de la zona metropolitana de Córdoba, Veracruz, en 
el Fondo Metropolitano. 
 

74. Sobre la declaración del Día Mundial de la salud materna y 
perinatal, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la 
Organización Mundial de la Salud la declaración del 9 de mayo de cada 
año como el Día Mundial de la salud materna y perinatal. 
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75. Sobre el asesinato múltiple en Orlando, Florida, EUA, 

presentada por los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe 
Acosta Naranjo, Fernando Rubio Quiroz y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente el asesinato múltiple acaecido en Orlando, Florida, Estados 
Unidos de América. 
 

76. Sobre el hostigamiento y persecución al Diputado local 
Samuel  Alejandro García Sepúlveda, presentada por el Dip. Jorge 
Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al congreso del estado de Nuevo León a 
cesar el hostigamiento y persecución en contra del Diputado local Samuel 
Alejandro García Sepúlveda y se respeten sus derechos políticos y de libre 
expresión. 
 

77. En relación a los ataques cibernéticos en nuestro país, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEGOB a fortalecer sus acciones 
para identificar, sancionar y erradicar los casos de ataques cibernéticos en 
nuestro país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

78. Relativo a los operativos y el impacto de la reforma educativa 
en Oaxaca, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Cámara de Diputados. 
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Síntesis 
Los Diputados del PAN proponen exhortar a los titulares de la SEGOB y de 
la SEP, así como a los Comisionados tanto Nacional de Seguridad como 
General de la Policía Federal, a sostener a una reunión de trabajo con la 
Comisión Permanente a fin de que expliquen la situación derivada de los 
operativos en el estado de Oaxaca, así como el impacto de la 
implementación de la reforma educativa en ese estado. 
 

79. Sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes, 
presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar a la SEGOB y a la SHCP destinen los 
recursos necesarios y suficientes para la operación del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley en la materia 
 

80. Relativo al caso de Jobany Torres Becerra, presentada por el 
Dip. Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SRE a exigir al gobierno de Nicaragua 
se esclarezca el caso de Jobany Torres Becerra. 
 

81. En relación al abasto de medicamentos de emergencia, 
presentada por las Diputadas Beatriz Vélez Núñez y Yahleel Abdalá 
Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al Director del ISSSTE a incluir el rubro 
de abasto de medicamentos de emergencia dentro del Sistema de Abasto 
de Medicamentos. 
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82. En torno a la contaminación ocasionada en el municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, presentada por el Sen. Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a intervenir urgentemente para detener la contaminación 
ocasionada por Petróleos Mexicanos y la empresa “Mexichem” en el 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 

83. Sobre la violencia sexual en el ámbito escolar y de las 
instituciones de asistencia social, presentada por el Dip. Rafael 
Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PGR, así como a las procuradurías 
generales o fiscalías estatales a elaborar e implementar, a la brevedad, 
protocolos de denuncia para los casos de violencia sexual por parte de 
niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y de las instituciones de 
asistencia social, en estricto apego a lo establecido en la Ley en la materia 
y respetando el interés superior de la infancia. 
 

84. En relación a la renovación de cafetales y el combate a la roya 
del café, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los ayuntamientos de los municipios 
productores de café, a destinar un porcentaje del fondo federal 
denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, correspondiente al próximo ejercicio 2017, para la renovación 
de cafetales y el combate a la roya del café. 
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85. En relación a la evaluación optométrica en los niveles de 
educación básica, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEP a implementar campañas 
regulares de evaluación optométrica en los niveles de educación básica. 
 

86. Relativo a la construcción del hospital de la mujer “Dr. 
Juventino Rodríguez García” en el estado de Guerrero, presentada 
por la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al titular del 
ejecutivo del estado de Guerrero, así como al titular del gobierno 
municipal de Atoyac de Álvarez a realizar las gestiones necesarias para 
concluir la construcción, equipar y poner en operación el hospital de la 
mujer “Dr. Juventino Rodríguez García”, en el municipio de Atoyac de 
Álvarez en el estado de Guerrero, con el fin de que se pueda brindar 
atención especializada a más de 35 mil mujeres de la región. 
 

87. En relación a las transferencias de la recaudación en los 
puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, 
presentada por el Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la 
SHCP a realizar las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio 
de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de 
la franja fronteriza del norte del país, a todas las entidades donde exista 
el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
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88. En relación a las obras de rehabilitación en la carretera 
México-Querétaro, presentada por la Dip. Claudia S. Corichi García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente haga un llamado al 
gobierno del Estado de México para que implemente las acciones 
urgentes de seguridad, en las obras de rehabilitación en la carretera 
México-Querétaro. 
 

89. Sobre los tiraderos clandestinos en la Delegación Tlalpan, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la Jefa Delegacional en Tlalpan 
información sobre las acciones de gobierno destinadas a prevenir y 
erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias de 
la delegación. 
 

90. En relación a la construcción del inmueble ubicado en la calle 
de Patriotismo 883, en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone convoca al titular de la SEDUVI y al titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, para que 
asistan a una reunión de trabajo para analizar el estatus que guarda la 
construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, en donde hubo 
diversas afectaciones. 
 

91. En torno a la deschatarrización en las escuelas públicas del 
país, presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a implementar conjuntamente con 
las secretarías de educación de todos los estados y de la Ciudad de 
México, un programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas 
del país, que libere a todos los planteles de mobiliario en desuso. 
 

92. Sobre el desabasto de faboterápico polivalente antialacrán 
en el estado de Guerrero, presentada por la Dip. Marbella Toledo 
Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Guerrero a atender el desabasto de faboterápico polivalente antialacrán 
en la entidad. 
 

93. Sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, 
presentada por el Dip. Francisco Escobedo Villegas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Secretario de Salud y al Presidente del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 
Enfermedades a modificar los puntos 6.4.2.7 y 6.6.1 de la norma oficial 
mexicana NOM-046-66A2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las 
Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, publicada el 24 marzo de 
2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

94. Sobre los fondos de apoyo a los migrantes, presentada por la 
Dip. María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a publicar de los 
lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante, estipulado en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, de tal manera que 
existan los recursos necesarios para la atención inmediata del grupo de 
migrantes mexicanos y extranjeros que están llegando a la frontera de 
Baja California con la intención de solicitar asilo político en Estados 
Unidos. 
 

95. En relación al odio e intolerancia en contra de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e 
intersexual, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la SEGOB a emprender acciones 
tendientes a evitar que instituciones eclesiásticas promuevan un mensaje 
entre la población de odio e intolerancia en contra de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

96. Sobre los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, 
EUA, presentada por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se condenen enérgicamente los actos de 
violencia perpetrados en Orlando, Florida, Estados Unidos de 
Norteamérica; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el 
Estado Mexicano reitere su repudio a tales actos en todos los foros 
internacionales. 
 

97. En relación a las irregularidades en el Consejo Municipal del 
Deporte, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar al ayuntamiento de Zapopan 
información sobre las presuntas irregularidades existentes en su 
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organismo público descentralizado Consejo Municipal del Deporte, que 
incluya las acciones legales y administrativas emprendidas hasta el 
momento. 
 

98. Sobre la muerte de 30 tortugas marinas en Nayarit, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a proporcionar información respecto de la muerte 
de 30 tortugas marinas en playa de Pozo de Higueras, Nayarit. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

99. Sobre las irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a intervenir para 
esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala. 
 

100. En relación a la protección y resguardo de los trabajadores de 
los centros de salud del estado de Guerrero, presentada por la Dip. 
Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Seguridad 
Pública del estado de Guerrero a implementar las medidas necesarias 
para garantizar la protección y resguardo de los trabajadores de los 
centros de salud del estado de Guerrero durante el ejercicio de sus 
funciones. 
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101. Sobre las víctimas de violación y robo en un autobús de la 

empresa ETN, presentada por los Diputados Laura Nereida Plascencia 
Pacheco y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, al Comisionado General de la Policía 
Federal y al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México a reparar el daño a las víctimas de violación y robo en un autobús 
de la empresa ETN. 
 

102. En relación a las lenguas indígenas, presentada por el Dip. Luis 
de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
a fortalecer sus políticas públicas, a efecto de revitalizar y promover el 
derecho al uso cotidiano de las lenguas indígenas tanto en lo individual 
como en lo colectivo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

103. En torno a los hechos violentos ocurridos en el estado de 
Oaxaca, presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene los hechos 
violentos ocurridos en Oaxaca y exhorta al Gobierno Federal a alcanzar 
una vía pacífica de solución en el actual conflicto magisterial. 
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104. Sobre el consumo de productos nacionales, presentada por la 
Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía a 
llevar cabo una campaña permanente a nivel nacional, mediante la que se 
fomente el consumo de productos nacionales. 
 

105. Relativo a la dotación de agua potable a la zona 
metropolitana de la capital michoacana, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán, 
así como al ayuntamiento de Morelia a emprender las acciones técnico-
administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de agua potable 
a la zona metropolitana de la capital michoacana, con visión de largo 
plazo y cuidando la cantidad y calidad necesaria en beneficio de la 
población. 
 

106. En relación a la eliminación de aranceles, presentada por los 
Diputados Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y José Máximo García 
López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
eliminar los aranceles establecidos en el Decreto por el que se modifica la 
tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación de 
Exportación, publicado el 10 de mayo de 2016 
 

107. Sobre la iniciativa de ofensiva policiaca en el estado de 
Oaxaca, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la República a cesar la 
iniciativa de ofensiva policiaca que mantiene en el estado de Oaxaca y se 
solicita al titular del gobierno del estado de Oaxaca instalar de manera 
inmediata la mesa de negociación y pacificación con los actores sociales 
involucrados en los acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016. 
 

108. Sobre la producción y difusión de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los Diputados César 
Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal y Jorge Carlos Ramírez 
Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SEP a producir y difundir una 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en formato 
impreso, electrónico y en aplicación digital, especialmente elaborada para 
las niñas y niños educandos de las escuelas que componen la educación 
primaria en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

109. Sobre los trabajos de modernización y/o rehabilitación en la 
carretera México-Querétaro y en la carretera México-Toluca, 
presentada por la Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la SCT y al Director General de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a tomar las 
medidas necesarias para agilizar los trabajos de modernización y/o 
rehabilitación que se efectúan en la carretera México-Querétaro y en la 
carretera México-Toluca; así como a combatir eficazmente a los 
delincuentes que atentan contra la integridad y seguridad de las personas 
que transitan por dichos tramos, ya sea en transporte público o privado. 
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110. Sobre la violencia contra las mujeres, presentada por el Dip. 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las entidades federativas a homologar los 
tipos de violencia contra las mujeres y estandarizar los protocolos de 
actuación para investigar muertes violentas de mujeres, así como solicitar 
a la SEGOB y al gobierno del Estado de México información sobre el 
avance de la implementación de la alerta de género. 
 

111. Sobre los accidentes en motocicletas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Movilidad, de 
Transportes y de Salud de la Ciudad de México a instrumentar las políticas 
destinadas a prevenir los accidentes de motocicletas; asimismo, a 
implementar una campaña informativa sobre las medidas que se deben 
observar para un manejo seguro. 
 

112. Relativo al caso de la señora Rosa Margarita Ortiz García y los 
21 pasajeros del autobús de la ruta México-Querétaro en la línea 
de transporte de pasajeros ETN, presentada por la Sen. Sonia 
Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobernador del Estado de México a 
garantizar una investigación profesional y rigurosa para asegurar el 
acceso a la justicia pronta y expedita a la señora Rosa Margarita Ortiz 
García y los 21 pasajeros del autobús de la ruta México-Querétaro de la 
línea de transportes de pasajeros ETN que fueron víctimas de graves 
delitos el 7 de junio pasado 
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113. Relativo a los hechos ocurridos en contra del magisterio, 
presentada por los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Raúl Morón 
Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno Federal a detener 
inmediatamente la brutal represión contra el magisterio, a liberar a todos 
los presos políticos y a instalar una mesa de diálogo y que comparezcan 
los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

114. Relativo al regreso a clases en el estado de Oaxaca, 
presentada por el Dip. Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobierno de Oaxaca a que se retomen 
urgentemente las clases en todo el estado, para no seguir afectando la 
educación de alumnas y alumnos. 
 

115. Sobre la verificación de la calidad de gasolinas importadas, 
presentada por la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar la comparecencia del Director General de 
Petróleos Mexicanos para que explique la omisión en la verificación de la 
calidad de las gasolinas importadas en el año 2014 y las medidas que 
esté implementando para eliminar las ventajas existentes en el contrato 
de compraventa de productos petrolíferos, celebrado el día 20 de febrero 
de 1996, con la empresa P.M.I. Trading Limited. 
 

116. Sobre la construcción de la ciclivía Hermanos Serdán, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
realizar una auditoría integral a los recursos destinados para la 
construcción de la ciclovía Hermanos Serdán, debido a posibles 
irregularidades, como sobrecostos en su ejecución y anomalías en las 
licitaciones, adjudicaciones, licencias de construcción y evaluación de 
impacto ambiental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

117. Relativo a la inseguridad en la autopista México-Querétaro, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone citar a los titulares de la SCT, de la Comisión 
Nacional de Seguridad, y al Director General de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a una reunión de trabajo con 
los integrantes de la Comisión Permanente, a fin de que rindan cuentas 
por la ola de inseguridad que padecen los usuarios de la autopista 
México-Querétaro, a raíz de la falta de vigilancia y las interminables obras 
que provocan tránsito lento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

118. Sobre la crisis social en el estado de Oaxaca, presentada por la 
Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone llamar a comparecer al titular de la SEGOB para que 
informe sobre la estrategia del Gobierno Federal para atender la crisis 
social en el estado de Oaxaca, así como los hechos ocurridos el pasado 19 
de junio en Nochixtlán. 
 

119. Relativo a la declaratoria de la Zona Metropolitana de 
Culiacán-San Pedro-Navolato, en el estado de Sinaloa, presentada 
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por el Dip. David E. López Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas, a considerar los resultados 
arrojados por la Encuesta Intercensal de Población 2015, para que se 
emita la recomendación técnica para la declaratoria de la Zona 
Metropolitana de Culiacán-San Pedro-Navolato, en el Estado de Sinaloa y 
a la SHCP a incluir la Zona Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navolato en 
el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 
 

120. Sobre los centros de reclusión 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 exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a realizar acciones tendientes a mejorar la situación en materia de 
seguridad; derechos humanos y gobernabilidad en los centros de 
reclusión de esta ciudad. 
 

121. Sobre el cobro de tarifas eléctricas, presentada por la Dip. 
Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a atender y resolver 
favorablemente la problemática del cobro de altas tarifas eléctricas, que 
enfrentan los usuarios de energía eléctrica para uso doméstico en el 
estado de Tabasco. 
 

122. Relativo a los trabajos de limpieza y desazolve, así como el 
proyecto de delimitación de cauce y zona federal del Arroyo “El 
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Cardonal”, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la CONAGUA a dar solución a las 
inquietudes externadas por los pobladores de los ejidos Chametla y El 
Centenario, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, referente a los 
trabajos de limpieza y desazolve, así como el proyecto de delimitación de 
cauce y zona federal del Arroyo “El Cardonal”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

123. En relación al proceso de designación de servidores públicos 
en el estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María 
Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al congreso del estado de Quintana Roo a 
apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
proceso de designación de servidores públicos del estado. 
 

124. Sobre los predios destinados a la empresa Toyota Motor de 
México en el estado de Guanajuato, presentada por los Diputados 
Yulma Rocha Aguilar y César Alejandro Domínguez Domínguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la ASF a realizar una auditoría integral 
al proceso de adquisición de los predios destinados a la empresa Toyota 
Motor de México en el municipio de Apaseo El Grande, estado de 
Guanajuato. 
 

125. Sobre los afectados por una tromba que destruyó 
plantaciones en Tuxtepec, Oaxaca, presentada por la Dip. Natalia 
Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SAGARPA a implementar un programa 
emergente para apoyar a plataneros en Tuxtepec, Oaxaca, afectados por 
una tromba que destruyó las plantaciones. 
 

126. En relación al trabajo infantil, presentada por la Sen. Yolanda de 
la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al INEGI y el CONEVAL a fin de analizar 
sus avances y propuestas de medición respecto del trabajo infantil, a los 
Grupos Parlamentarios a presentar una propuesta para la armonización 
legislativa a que hace referencia el Comité de los Derechos del Niño, a los 
gobiernos de los estados a incorporar en sus Planes Estatales de 
Desarrollo su erradicación y a la STPS a instalar una mesa permanente de 
diálogo a fin de facilitar y potenciar las capacidades del Gobierno de la 
República, en la erradicación del trabajo infantil. 
 

127. En torno a la desigualdad y promoción del crecimiento 
económico, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SHCP a que, en el diseño del paquete 
económico para 2017, se utilice el gasto público como herramienta de 
combate a la desigualdad y la promoción del crecimiento económico. 
 

128. En relación a las obras de la Linea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Jalisco a 
implementar la reforestación y reposición del arbolado retirado con 
motivo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. 
 

129. Sobre la designación de funcionarios en el estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Isaura Ivanova Pool 
Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al congreso local del estado de 
Quintana Roo a transparentar, hacer públicos los procesos y justificar la 
necesidad que se tiene de última hora para realizar la designación de 
funcionarios en la Procuraduría de Justicia del Estado, la Contraloría 
Superior y tres magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. 
 

130. Sobre las condiciones viales de la carretera México-
Querétaro, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de Caminos y Puentes Federales a 
implementar todas aquellas medidas que redunden en la mejora de las 
condiciones viales de la carretera México-Querétaro, especialmente en lo 
que a señalización vial se refiere, con la finalidad de brindar la seguridad 
necesaria a sus usuarios y reducir al máximo los accidentes y sus 
lamentables consecuencias. 
 

131. Sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, presentada por el Dip. José Santiago López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que en 
la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
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México, respete las garantías de seguridad jurídica de audiencia y del 
debido proceso a las personas que aducen un interés jurídico de posesión 
o de propiedad en los inmuebles donde se implementará dicho proyecto. 
 

132. Sobre el asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox, 
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera 
Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión lamente el fallecimiento de la parlamentaria británica Jo Cox y 
condene el ataque del que fue víctima y hacer un llamado a erradicar la 
violencia política contra las mujeres. 
 

133. Relativo a los hechos ocurridos el 19 de junio pasado en 
Nochixtlán, Oaxaca, presentada por los Senadores Angélica de la 
Peña Gómez y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión condena los hechos de violencia ocurridos el 19 de junio en el 
municipio de Nochixtlán, Oaxaca, invitar a una reunión de trabajo al 
titular de la SEP del Gobierno Federal, a efecto de que informe sobre las 
acciones que, el ámbito de su competencia, emprenderá para atender y 
solucionar el conflicto magisterial en el país y, particularmente, en el 
estado de Oaxaca entre otras propuestas. 
 

134. Sobre los criterios para otorgar nuevas concesiones y/o 
asignaciones de agua subterránea y superficial, presentada por el 
Sen. Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al Director General de la CONAGUA a 
informar y explicar amplia y detalladamente cuáles son los criterios para 
otorgar nuevas concesiones y/o asignaciones de agua subterránea y 
superficial en zonas que se han considerado con problemas de 
disponibilidad, indicar la evolución del sistema nacional de monitoreo y 
medición del agua subterránea, así como los criterios científicos para 
evaluar la disponibilidad del agua subterránea en el país 
 
 

IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto que expide la Ley para el Diálogo e Implementación de la 
Reforma Educativa. 
 

2. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de 
decreto que expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso 
Legítimo de la Fuerza Necesaria. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas 
de la Tortura. 
 

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

3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Internacional en apoyo de las 
Víctimas de la Tortura. 
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4. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el natalicio de Ignacio Ramírez, "El 
Nigromante". 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día del 
Padre. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública. 
 

7. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, sobre el Día Internacional de los Refugiados. 
 

8. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial del Refugiado. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

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

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

3. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre las acciones del Estado Mexicano para erradicar el trabajo 
infantil. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la situación política del país. 
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5. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la urgente necesidad de diálogo frente al movimiento 
magisterial. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a 
cabo próximo día miércoles 22 de junio del presente, a las 10:00 
horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Tres exposiciones. 
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