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PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
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Estadística del día
29 de junio de 2016
Poder Ejecutivo Federal

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

1

Congresos de los Estados

2

Comunicaciones de ciudadanos legisladores

5

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente

1

Iniciativas de ciudadanos legisladores

31

Dictámenes a discusión y votación

35

Proposiciones
anunciadas por los
Grupos Parlamentarios
para su presentación en
tribuna
Proposiciones de
ciudadanos legisladores

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

8

2

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

59

9

Efemérides

9

Agenda Política

3

Total de asuntos programados
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160

GACETA PLUS
Segundo Receso
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 29 de junio de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio por el que comunica que el Presidente de la República,
Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio
nacional el 23 de junio de 2016, para atender la invitación que le
fuera formulada por el Presidente de la República de Colombia, Juan
Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de La Habana,
Cuba, en la ceremonia de la firma del Acuerdo alcanzado entre el
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia.
2. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el
que informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación de
las instituciones que llevarán cabo las evaluaciones externas
durante 2016, a cargo de esa dependencia.
3. Oficio con el que remite las observaciones que el Presidente de la
República hace al Decreto por el que se expide la Ley General del
Sistema
Nacional
Anticorrupción;
la
Ley General
de
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Responsabilidades Administrativas; y la
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ley

Orgánica

del

4. Oficio con el que remite propuesta que el Presidente de la República
somete a la consideración de la Comisión Permanente para que acuerde
la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de ambas
Cámaras del Congreso de la Unión.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
5. Oficio con el que remite su Informe correspondiente al período eneromayo de 2016 y su Anuario Estadístico 2015.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
6. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2016.
III.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Oficio con el que remite el “Informe Especial sobre las
Recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades
federales, estatales y municipales”; las palabras y presentación del
Presidente de la Comisión Nacional y la presentación de la Directora de
Planeación y análisis de la misma Comisión.
IV.

CONGRESOS DE LOS ESTADOS

1. Veinte oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes,
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas,
con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que
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se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y
condición de refugiados.
2. Veintiún oficios, de los congresos de los estados de Aguascalientes,
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y
Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto
por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de atención a víctimas.
V.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe
sobre la 29 Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo el 9 de
junio de 2016 en Varsovia, Polonia.
2. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite su Informe de
Actividades legislativas correspondiente a la LXII Legislatura.
3. Del Dip. Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, por la que informa
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de
julio de 2016.
4. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el Informe de su
visita de trabajo, conjuntamente con las Senadoras Rosa Adriana
Díaz Lizama, Angélica Araujo Lara, Ana Gabriela Guevara, Sonia
Rocha Acosta y Verónica González, a La Habana, Cuba, los días 3 al 5
de abril de 2016.
5. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre el anuncio de
eliminación del requisito de visa canadiense a mexicanos.
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VI.

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE

1. Que propone la realización de una sesión solemne para recibir la
visita del Presidente de la República Italiana.
VII.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. 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 tiene por objeto duplicar las multas establecidas en la ley en
el caso de que se adulteren bebidas alcohólicas protegidas mediante
declaración de denominación de origen.

2. 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.

3. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal

Federal en materia de aborto presentado por la Sen. Angélica de la
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Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto 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.
4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232-D de la Ley

Federal de Derechos, presentado por la Dip. Sofía González Torres y
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
Síntesis
La iniciativa propone beneficiar financieramente a la federación con la
incorporación de un nuevo municipio en la Ley Federal de Derechos capaz
de auxiliarla en términos recaudatorios, lo que conlleva un impacto
positivo para las finanzas públicas tanto de la Federación como de las
municipales.

5. 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
Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto 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.
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6. 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.

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.
7. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 419 bis al Código Penal

Federal, presentado por los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich,
Verónica Delgadillo García y Elías Octavio Íñiguez Mejía.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que sea tipificado como un crimen la
introducción de peleas de perros. Con ello se contribuiría al bienestar
animal.

8. 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.
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9. 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.

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.

10.

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.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y
la Construcción de Acuerdos para la Educación, presentado por el
Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

11.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto crear una comisión que otorgue un espacio
de discusión legal entre las partes involucradas, y sobre todo, se faculta a
esa comisión a generar un debate democrático amplio, capaz de generar
un gran acuerdo nacional en materia educativa y establecer las bases del
nuevo sistema educativo.

Proyecto de decreto que modifica la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación y la Ley General de Partidos,

12.
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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.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley
General de Salud, presentado por la Dip. Claudia S. Corichi García, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

13.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto impulsar la apertura de escuelas para la
formación de parteras profesionales con reconocimiento oficial

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.

14.

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.

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.

15.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incorporar al gobierno de la Ciudad de
México como sujeto ejecutor de programas sociales y no sólo los
gobiernos de los municipios de los diferentes estados. Además se propone
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que la Legislatura de la Ciudad de México emita normas en materia de
desarrollo social.

Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentado por la Sen. Iris Vianey Mendoza, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

16.

Síntesis
La iniciativa propone crear la figura de Auditor Especial de las instancias
de seguridad pública en la Auditoria Superior de la Federación como
mecanismo de fiscalización y control anticorrupción.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado
por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

17.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que sean los Grupos Parlamentarios de los
órganos legislativos federales o estatales los que cuenten con atribuciones
para interponer la acción de inconstitucionalidad cuando la reforma que
apruebe el órgano al que pertenecen violente principios, derechos y
garantías constitucionales.

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.

18.

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.

Página 11 de 51

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.

19.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delito la utilización, tráfico y
comercialización de los productos o bienes robados de los vehículos de
autotransporte de carga.

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.

20.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de
la Ley de Vías Generales de Comunicación, presentado por el Dip.
José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

21.

Síntesis
La iniciativa propone actualizar la denominación de Distrito Federal por la
de Ciudad de México en diversas disposiciones de la ley.

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

22.
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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.

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.

23.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto 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.

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.

24.

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
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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.

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.

25.

Síntesis
La iniciativa propone sustituir la denominación de Distrito Federal por la
de Ciudad de México en diversas disposiciones de la ley.

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del
artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, presentado por el Dip. Matías Nazario Morales, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

26.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto dar mayor claridad al concepto de Igualdad
real, quedando como el acceso que tienen las personas al disfrute
equitativo de derechos, mediante el impulso de aquellos que están en
desventaja para un adecuado ejercicio, goce y disfrute de sus derechos.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de
la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, presentado por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Hilda
Flores Escalera y otros de diversos Grupos Parlamentarios.

27.

Síntesis
La iniciativa propone que los derechos de las personas con discapacidad
sean respetados cabalmente y con ello se garantice su acceso a los
seguros, y a su vez se cuente con mayores datos que sirvan de base para
la creación de políticas públicas funcionales
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Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Vivienda, presentador por la Sen. Yolanda
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

28.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que la Comisión Nacional de Vivienda ejecute
las políticas públicas necesarias y suficientes para garantizar el acceso a
este derecho humano a la población con discapacidad.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2° y 14
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, presentado por el Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

29.

Síntesis
La iniciativa propone la construcción de un marco jurídico que impulse el
desarrollo nacional en materia de servicios de telecomunicaciones, a fin
de garantizar el derecho a las comunicaciones y la información, y
coadyuvar en el combate a la pobreza, generando mayor infraestructura y
nuevos empleos que tengan un impacto positivo en el bienestar de los
mexicanos.

Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental, presentado por los
Diputados Rafael Yerena Zambrano, Andrés Aguirre Romero,
Francisco Javier Santillán Oceguera y José Luis Orozco Sánchez Aldana,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

30.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer claramente el supuesto correcto
sobre el momento en que debe iniciar el cómputo de la prescripción.
Situación que lleva a concluir que el plazo para iniciar el cómputo de la
prescripción debe iniciar no sólo a partir de que se causen, sino a partir
de que se conozcan los efectos.
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Proyecto de decreto por el que se declara el 27 de abril como Día
Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y
Adolescentes, presentado por los Diputados Sylvana Beltrones
Sánchez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Jesús Salvador Valencia
Guzmán, Lía Limón García, Ariadna Montiel Reyes, Refugio Trinidad
Garzón Canchola, Angélica Reyes Ávila y Norma Edith Martínez
Guzmán.

31.

Síntesis
La iniciativa propone declarar el 27 de abril como Día Nacional de la
Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes para dar
seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el
caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
VIII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. 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.

2. 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.
3. 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.

4. 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.

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al modelo de Centros

Incluyentes de Atención Integral para
adolescentes; presentado por la Segunda Comisión.
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niñas,

niños,

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.
6. 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.
7. Dictamen de

punto de acuerdo referente a atender la
problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos
de plagas en la región norte de esta entidad federativa,
presentado por la Tercera Comisión.
Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario del gobierno del estado de Michoacán a
intensificar las medidas y campañas fitosanitarias para atender la
problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas
en la región norte de esta entidad federativa.

8. 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
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destinos turísticos del país, para evitar irregularidades en el servicio que
prestan, así como cobros indebidos en perjuicio de los turistas.
9. 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.

Dictamen de punto de acuerdo referente a una campaña
que erradique contenidos que afecten a la mujer dentro del
Sistema Público de Radiodifusión, presentado por la Tercera
Comisión.

10.

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.

Dictamen de punto de acuerdo referente al listado de
colonias sujetas a la condonación de los derechos por el
suministro de agua, presentado por la Primera Comisión.

11.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México a remitir
un informe sobre los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron
origen a la resolución publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y que determina el listado de las colonias
sujetas a la condonación de los derechos por el suministro de agua, e
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informen del monto que dejará de percibir el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México; así como el impacto financiero que causará dicha
medida en términos del artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los fondos
destinados a la educación en el estado de Sonora, presentado por
la Primera Comisión.

12.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un
informe sobre las acciones legales realizadas a partir de las
irregularidades observadas por más de mil millones de pesos de diversos
fondos dirigidos a la Educación de Sonora, durante la pasada
administración estatal.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la
recomendación 45/2014 de la CNDH, presentado por la Primera
Comisión.

13.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a enviar
un informe sobre el trámite y estado que guarda la recomendación
45/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
esa entidad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos de
obras en León, presentado por la Primera Comisión.

14.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a
hacer públicas las licitaciones relacionadas con los proyectos de obras en
el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León.

Dictamen de punto de acuerdo referente al operativo
“Blindaje Tepito”, presentado por la Primera Comisión.

15.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a remitir
un informe de los resultados de la implementación del operativo
denominado “Blindaje Tepito” en torno al combate del crimen organizado.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los beneficios de
utilizar motocicleta como medio de transporte, presentado por la
Primera Comisión.

16.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a
considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de
espacio que se obtienen al usar la motocicleta como un medio de
transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del
programa “Hoy No Circula”.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los proyectos de
movilidad y renovación vehicular en la Ciudad de Oaxaca,
presentado por la Primera Comisión.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al congreso del estado de Oaxaca a revisar y
fiscalizar los proyectos de Apoyo y Movilidad Urbana y Renovación de
Parque Vehicular en la Ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte
Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e
irregularidades en la licitación, adjudicación y uso del presupuesto
público.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la fuga de dos
personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente,
presentado por la Primera Comisión.

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a realizar
una investigación objetiva y transparente que aclare y determine a la
brevedad las responsabilidades de los servidores públicos que, por acción
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u omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en
el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. Asimismo, para que
se coordinen con las instancias de seguridad y procuración de justicia
nacional a efecto de lograr su pronta recaptura.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de un
grupo estratégico en materia de seguridad en el estado de
Morelos, presentado por la Primera Comisión.

19.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a
considerar la viabilidad de crear un grupo estratégico en materia de
seguridad, conformado por los tres órdenes de gobierno que deberá a
contribuir a la articulación de una estrategia en materia de seguridad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las zonas
afectadas por las lluvias en el municipio de San Juan del Río,
Querétaro; presentado por la Primera Comisión.

20.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a valorar la
viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversas zonas
afectadas del municipio de San Juan del Río, Querétaro, debido a las
afectaciones ocasionadas por las lluvias, y en su caso, se disponga de los
recursos del FONDEN.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las
investigaciones de albergues en el estado de Jalisco, presentado
por la Primera Comisión.

21.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco un
informe sobre los avances en la investigación relacionada con los
albergues "Despertar Espiritual Alcohólicos y Drogadictos de Occidente
A.C."
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Dictamen de punto de acuerdo referente la integridad de las
y los periodistas en el estado de Veracruz, presentado por la Primera
Comisión.

22.

Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba al Consejo
Estatal de Seguridad Pública y a la Comisión Estatal para la Atención de
los Periodistas, ambos del estado de Veracruz, a adoptar las medidas
necesarias para garantizar la vida e integridad de las y los periodistas.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la producción
diaria de petrolíferos, presentado por la Tercera Comisión.

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a informar sobre la
producción diaria de petrolíferos obtenida por cada una de las refinerías
con las que cuenta; respecto de los años 2014, 2015 y de los meses
comprendidos en el periodo enero-junio del presente año, así como la
proyección que estima para el segundo semestre de 2016.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la crisis
financiera de la CIDH, presentado por la Tercera Comisión.

24.

Síntesis
La comisión expresa su preocupación ante la grave crisis financiera por la
que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace
un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que impulse iniciativas
ante la Organización de Estados Americanos, que permitan fortalecer las
finanzas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las inversiones,
asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos,
presentado por la Tercera Comisión.

25.

Página 23 de 51

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a que presente un
informe sobre las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas, tanto
de su corporativo como de sus empresas productivas subsidiarias y
empresas filiales, incluyendo la participación minoritaria en el capital
social de empresas no consideradas como empresas filiales.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias e
investigaciones
relacionadas
con
empresas
"fantasma"
multinivel, presentado por la Tercera Comisión.

26.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a las procuradurías o fiscalías
de justicia de las entidades federativas, a que presenten un informe que
contenga las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas
"fantasma" multinivel o pirámides.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las reglas
generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017,
presentado por la Tercera Comisión.

27.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria a
emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal
2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben
encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a
territorio nacional.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la evaluación de
los logros del Programa Pueblos Mágicos, presentado por la Tercera
Comisión.

28.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y a la Secretaría de Turismo, para que para que desarrollen mecanismos
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de cooperación, ejecución y evaluación de los logros del Programa
Pueblos Mágicos; con la finalidad de otorgar incentivos fiscales a las
empresas que decidan invertir o mantener sus operaciones en las
localidades beneficiadas por el programa mencionado.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos
hídricos en la Cuenca Alta del río mixteco, presentado por la Tercera
Comisión.

29.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que
promueva, gestione y destine recursos económicos con el propósito de
realizar estudios técnicos, implementar programas integrales y demás
acciones que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos
hídricos en la Cuenca Alta del río mixteco.

Dictamen de punto de acuerdo referente a reclasificar las
tarifas por el servicio eléctrico doméstico en diversos municipios
del estado de Coahuila de Zaragoza, presentado por la Tercera
Comisión.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, para
que estudie la viabilidad de reclasificar las tarifas por el servicio eléctrico
doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad en los
municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de
Zaragoza, como una forma de apoyar la economía familiar de los
pobladores de esa región.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización
del atlas de riesgo en el estado de Tabasco, presentado por la
Tercera Comisión.

31.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación General de Protección
Civil, al Gobierno del estado de Tabasco, y a los municipios que
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comprenden la costera del estado, a actualizar sus atlas de riesgo, en los
que se tome en cuenta el posible impacto a la zona costera, producto del
cambio climático.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias
presentadas durante el proceso electoral del presente año,
presentado por la Tercera Comisión.

32.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención
de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a
que dé continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el
proceso electoral del presente año, de manera específica en el estado de
Veracruz.

Dictamen que desecha punto de acuerdo referente a la
situación de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de
C.V., presentado por la Tercera Comisión.

33.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba al Poder Judicial del
Estado de México a solucionar y reivindicar la propiedad en garantía en
favor de los trabajadores del Grupo Industrial Casa, S.A. de C.V.

Dictamen que desecha punto de acuerdo referente a las
responsabilidades de contratación de choferes por traslado
mediante unidades automotrices privadas, presentado por la
Tercera Comisión.

34.

Síntesis
La comisión desechó la proposición que exhortaba al titular del Poder
Ejecutivo a emitir las normas oficiales mexicanas que revisen, regulen,
controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del
servicio, uso y alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones
electrónicas, contratación de choferes por traslado, transportación,
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tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y datos personales
mediante unidades automotrices privadas.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la operación del
servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza,
presentado por la Tercera Comisión.

35.

Síntesis
La comisión desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado
de Puebla a analizar el proceso de licitación y adjudicación para la
operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza.
IX. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA
1. 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.

2. Para que se no se atente contra la vida democrática del estado de

Veracruz, presentada por los legisladores integrantes de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática.

Síntesis
Los legisladores proponen exhortar al titular de la Secretaría de
Gobernación a intervenir de manera urgente en el proceso de transición
que se está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz para
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impedir las últimas acciones que está llevando a cabo el gobernador en
funciones, Javier Duarte de Ochoa.
3. Relativa a las evaluaciones del Servicio Profesional Docente,

presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
establecer la transparencia total de los procesos de evaluación; y al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a realizar, con apoyo
de especialistas, una evaluación de todas y cada una de las evaluaciones
del Servicio Profesional Docente.
4. Con relación al registro de los delitos cometidos en contra de

mujeres en el estado de Baja California, presentada por los
Diputados Alejandro González Murillo y Cynthia Gissel García
Soberanes, con Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del estado de Baja
California a hacer públicas las acciones que implementará a fin de llevar
un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de
mujeres en dicho estado.

5. Con relación a la elevada incidencia delictiva en el estado de

Guanajuato, presentada por la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a
implementar acciones adicionales de coordinación con las autoridades de
los 46 municipios de la entidad en materia de seguridad pública, con
objeto de reducir la elevada incidencia delictiva en el estado.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

6. Respecto a los avances del proyecto de Constitución de la Ciudad de

México que elabora el Grupo de Notables, presentada por la Sen.
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México a hacer públicos los avances del proyecto de Constitución que
elabora el Grupo de Notables.

7. Sobre los contratos otorgados a diversas empresas privadas propiedad

de familiares del exprocurador Jesús Murillo Karam, presentada por el
Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de la Función Pública a
realizar una investigación sobre la legalidad de la relación jurídica y status
de los contratos firmados entre la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y diversas empresas privadas propiedad de familiares del
exprocurador Jesús Murillo Karam.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

8. Sobre los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno de Colombia

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente celebre los
acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y hace votos
para que los acuerdos logrados se traduzcan en bienestar, armonía y una
paz duradera para el pueblo colombiano.
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X.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. 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
organismo público descentralizado Consejo Municipal del Deporte, que
incluya las acciones legales y administrativas emprendidas hasta el
momento.
2. Sobre las acciones integrales de prevención y combate al secuestro

implementadas en el estado de México, presentada por la Sen. Laura
Angélica Rojas Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al gobernador y a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México a remitir un informe sobre las acciones
integrales de prevención y combate al secuestro implementadas desde el
Plan Estratégico de Seguridad, anunciado el 31 de marzo de 2014 y la
creación de la Coordinación de Combate al Secuestro y la Fiscalía
Especializada en el Secuestro, zona oriente, el 22 de junio de 2015, así
como el resultado que han tenido dichas acciones.

3. Para que no se no afecten los programas de infraestructura

educativa ante los recortes presupuestales, presentada por el Sen.
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

Página 30 de 51

Síntesis
El Senador propone exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Educación Pública a no afectar los programas de
infraestructura educativa, ante los recortes presupuestales.
4. Sobre la evaluación del Programa de Manejo del Área Natural

Protegida “Monumento Natural Bonampak”, presentada por el Sen.
Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Síntesis
El Senador propone exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas en coordinación con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, y con la Subcomunidad Zona Lacandona de
población étnica maya-lacandona, llamada Lacanjá-Chansayab, se lleven a
cabo los estudios necesarios para evaluar la efectividad del actual
Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Monumento Natural
Bonampak”.

5. En torno a las demandas de los trabajadores del sector salud,

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
permanente con los trabajadores del sector salud a fin de atender sus
demandas y garantizar el respeto a sus derechos laborales.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*

6. Para que se cancele la ampliación de la concesión otorgada a OHL

para la carretera Amozoc-Perote, presentada por la Dip. Norma Rocío
Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
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Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a cancelar la ampliación de la concesión
otorgada a OHL para la carretera Amozoc-Perote.
7. Respecto a la atención de las recomendaciones de la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, presentada por la Dip. María Elena
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al Gobierno de la República y a los titulares
de los gobiernos estatales y municipales que aún no dan contestación a
las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a
redoblar esfuerzos para atenderlas lo antes posible.

8. Sobre el uso de nicotinoides en la fumigación de plagas de los

apiarios, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la situación de la
apicultura nacional y el uso de nicotinoides en la fumigación de plagas de
los apiarios.
9. Sobre la construcción de la ciclovía Hermanos Serdán, presentada

por los Senadores del Grupo
Revolucionario Institucional.

Parlamentario

del

Partido

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.
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Relativa a la eliminación de tarifas de cobro en cajeros
automáticos, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

10.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Banco de México, a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la
eliminación de tarifas de cobro en cajeros automáticos, operaciones
interbancarias y cargos por seguros no solicitados en cuentas de cheques
y tarjetas de crédito.

Para que se incluya presupuesto etiquetado en el PPEF 2017
para garantizar los derechos de las hijas e hijos de las mujeres
recluidas, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

11.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a los titulares de la Secretarías de Salud,
de Educación Pública, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público
a observar la inclusión de presupuesto etiquetado para garantizar a las
hijas e hijos de las mujeres recluidas en los centros de readaptación social
del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y educación, en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.

En torno a la difusión de los beneficios del consumo de cacao,
presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de los
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

12.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar acciones
encaminadas a difundir entre la población los beneficios nutrimentales y
para la salud que implica el consumo de cacao y sus derivados.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
13.
Relativa al abastecimiento del antídoto contra la picadura de la

“araña violinista”, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del
Grupo Parlamentario de Morena.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a realizar
las acciones pertinentes para abastecer a las clínicas y hospitales de la
Federación del antídoto en contra de la picadura de “la araña de rincón o
araña violinista”.

Respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles
fotovoltaicos, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

14.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía y al
titular del Servicio de Administración Tributaria a cumplimentar lo
dispuesto por la Ley de Impuestos Generales de Importación y
Exportación respecto a la clasificación arancelaria aplicable a los paneles
fotovoltaicos.

En relación a la erradicación del trabajo infantil, presentada por
la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

15.

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.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
16.
Respecto a la a la deuda del sector salud con la industria

farmacéutica, presentada por los Senadores Francisco Salvador López
Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como también a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, para que se propongan soluciones a la deuda del
sector salud con la industria farmacéutica, se establezcan mejores
condiciones de trabajo para el personal médico de las instituciones de
salud públicas y se revierta el reciente recorte presupuestal de 6 mil 500
millones de pesos anunciado este mes.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
17.
Con relación al segundo recorte al gasto público en el ejercicio

fiscal 2016, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite al Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a una reunión de trabajo
con la Segunda y Tercera Comisión con el fin de que explique a detalle el
impacto que tendrá el segundo recorte al gasto público en el ejercicio
fiscal 2016.

Sobre la prevención de accidentes en el trabajo en el estado
de Jalisco, presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

18.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social a diseñar y coordinar un programa permanente de prevención de
accidentes en el trabajo en el estado de Jalisco.
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Para que se resuelva la controversia constitucional planteada
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, presentada por el
Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

19.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a resolver la controversia constitucional planteada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones del
Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales,
conforme a los principios para la protección y promoción de los derechos
humanos plasmados en el artículo 1º constitucional y los tratados
internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es parte.

Con relación al costo-beneficio que tuvo el voto en el
extranjero, presentada por la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

20.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral a hacer
pública toda la información referente al costo-beneficio que tuvo el voto
en el extranjero en las pasadas elecciones del 5 de junio del 2016.

Para que se priorice el diálogo en la solución del conflicto
magisterial en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Edith
Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

21.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a diversas autoridades a priorizar el
diálogo en la solución del conflicto magisterial en el estado de Oaxaca,
actuar con apego a la ley para sancionar a quienes resulten responsables
de los actos violentos del 19 de junio del año en curso, en Asunción
Nochixtlán y garantizar los derechos fundamentales a la educación,
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privilegiando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y el
derecho al libre tránsito de los ciudadanos.

Relativa a los procesos de transición en los estados de la
República en donde habrá cambios de gobierno, presentada por la
Dip. Patricia Sánchez Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

22.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a vigilar los
procesos de transición y de entrega-recepción en los estados de la
República en donde habrá cambios de gobierno, derivados de las
elecciones del pasado 5 de junio.

Sobre el proyecto “Terminal Marítima Banco Playa” que
promueve la Administración Portuaria Integral del 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.

23.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, así como como al gobierno del estado de Quintana
Roo a llevar a cabo reuniones públicas de información con la población
que se verá afectada por el proyecto “Terminal Marítima Banco Playa” que
promueve la Administración Portuaria Integral del estado.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
24.
Con relación a los programas de desarrollo urbano y vivienda

de las 32 entidades federativas, presentada por la Dip. Jorgina
Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y a las dependencias homólogas de los gobiernos de
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las 32 entidades federativas a considerar la inclusión de las
recomendaciones emitidas por el Centro Mario Molina en sus respectivos
programas de desarrollo urbano y vivienda.

Respecto a la implementación de medidas preventivas en el
canal de aguas negras “De Cartagena”, en Ecatepec, estado de
México, presentada por las Diputadas María Antonia Cárdenas
Mariscal y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

25.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del Estado de México y
al Presidente Municipal de Ecatepec a implementar medidas preventivas
en el canal de aguas negras llamado De Cartagena en el municipio de
Ecatepec, a fin de evitar que las niñas y los niños se sumerjan en sus
aguas en busca de metales.

Sobre la detección temprana del autismo en niños y niñas,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

26.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar
campañas y mecanismos para la detección temprana del autismo en niños
y niñas.

Sobre el destino y el estado que guardan las aportaciones de
los trabajadores jubilados y pensionados del IMSS, presentada por el
Dip. Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

27.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al INFONAVIT a informar sobre el destino y
el estado que guardan las aportaciones de los trabajadores jubilados y
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
28.
Para que se respete la normativa actual que rige al Colegio de

Bachilleres del estado de Guerrero, presentada por el Sen. Armando
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación
Pública, al titular de la Secretaría de Educación del estado de Guerrero y
al Director General del Colegio de Bachilleres de ese estado a respetar la
normativa actual que rige al Colegio de Bachilleres de dicho estado.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
29.
Sobre los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, conocidos

como “El Halconazo”, presentada por los Diputados Araceli Damián
González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la titular de la Procuraduría General
de la República ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a los
presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial
y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con
motivo de los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, conocidos como
“El Halconazo”.

En torno a la reactivación del descuento del 50% a la Autopista
del Sol, presentada por los Diputados Ricardo Taja Ramírez y Matías
Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

30.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y a Caminos y Puentes Federales a girar instrucciones que
permitan reactivar el descuento del 50% a la Autopista Del Sol, con el fin
de impulsar el turismo y con ello apoyar la actividad económica de los
estados de Guerrero y Morelos.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
31.
Sobre lo ocurrido en un autobús foráneo de la empresa

Enlaces Terrestres Nacionales, presentada por la Dip. María de los
Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SCT y a la Comisión de Seguridad
Ciudadana, así como a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a
realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos
delictivos del pasado 7 de junio en un autobús foráneo de la empresa
Enlaces Terrestres Nacionales que circulaba en una autopista federal
rumbo a San Luis Potosí.

Sobre el proceso de reclusión de mujeres, presentada por la
Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

32.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar y aplicar protocolos
encaminados a cumplir adecuadamente los procesos de reclusión de
mujeres, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras, con
el objeto de que se garantice la seguridad y el irrestricto respeto a los
derechos humanos de las internas.

Sobre las demandas indígenas náhuatls de la comunidad de
Ixhuatlancillo en Orizaba, Veracruz, presentada por los Diputados
Norma Rocío Nahlé García, Blandina Ramos Ramírez y Cuitláhuac
García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

33.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al presidente municipal de Orizaba,
Veracruz, a atender las demandas de indígenas náhuatls de la comunidad
de Ixhuatlancillo que se encuentran en huelga de hambre, permitiendo el
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uso del espacio público para la venta de artesanía y hacer cumplir sin
dilaciones la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Sobre la prevención y combate contra el racismo, presentada
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

34.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno a implementar o, en su caso, fortalecer sus campañas de
prevención y combate contra el racismo, así como a adoptar las medidas
que resulten conducentes para generar una cultura de respeto, tolerancia
y solidaridad.

Sobre la industria del fertilizante, presentada por la Sen. Silvia
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

35.

Síntesis
La Senadora propone exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos
a informar sobre la reactivación de la industria del fertilizante
nitrogenado; y a la SAGARPA a impulsar la industria del fertilizante
orgánico.

En torno a las actividades preventivas, curativas y de
rehabilitación, presentada por los Diputados Felipe Reyes Álvarez y
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

36.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Salud a implementar
y promover programas que comprendan actividades preventivas,
curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, a los
grupos de personas adultas mayores.
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Sobre el cese al fuego bilateral en Colombia, presentada por el
Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

37.

Síntesis
El Diputado propone felicitar al gobierno de Colombia y a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, por la firma del convenio mediante
el que se oficializa el cese al fuego bilateral, para alcanzar la paz en ese
país.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
38.
En relación a los profesionistas en materia de cirugía plástica,

estética y reconstructiva, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Salud, de la Función
Pública y de Educación Pública a revisar las quejas en materia de cirugía
plástica, estética y reconstructiva en relación a los profesionistas que
aunque cuentan con certificación en la materia por parte del Consejo
Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, no cuentan con
cédulas profesionales de la especialidad.

En torno a la importación de vehículos usados, presentada por
la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

39.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los
Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía y a los titulares
del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración General
de Aduanas a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, concretamente a lo determinado en
la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos de
América y Canadá.
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Sobre los jóvenes desempleados, presentada por los Diputados
Julio Saldaña Morán, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Rafael
Hernández Soriano, Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

40.

Síntesis
Los Diputados proponen solicitar al titular del IMJUVE haga del
conocimiento público cuáles son las acciones que está coordinando y
realizando ante los 1,209,868.92 de jóvenes desempleados y el aumento
de jóvenes que “ni trabajan, ni estudian”.

Sobre los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964,
presentada por los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza,
Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, Mariana Trejo Flores,
Miguel Alva y Alva, Jesús Serrano Lora, Roberto Alejandro Cañedo
Jiménez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Morena.

41.

Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a dar
cabal cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros
del periodo 1942-1964 y sus familias.

Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, presentada
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

42.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional del Emprendedor a
fortalecer la cultura emprendedora para la creación y consolidación de la
micro, pequeñas y medianas empresas.

Sobre los recursos federales destinados a las instituciones de
educación superior, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández

43.
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Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la SEP a gestionar un incremento en los
recursos federales destinados a las instituciones de educación superior
que funcionen como organismos descentralizados y a las otras
instituciones de educación superior que sean de su competencia.

En relación al acoso callejero, presentada por la Dip. Maricela
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

44.

Síntesis
La Diputada propone exhortar a los gobiernos de las entidades
federativas a implementar políticas públicas para prevenir el acoso
callejero.

Sobre la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, presentada
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

45.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Federal para la
Prevención contra Riesgos Sanitarios y al Servicio de Administración
Tributaria a reforzar las acciones para prevenir y erradicar la venta de
bebidas alcohólicas adulteradas, a fin de salvaguardar la salud de las y los
mexicanos.

En relación la reforma laboral, presentada por los Diputados
Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez, Cristina Ismene Gaytán
Hernández y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

46.
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Síntesis
Los Diputados proponen solicitar al titular de la STPS haga del
conocimiento público las acciones que está emprendiendo para cumplir
los objetivos de la reforma laboral y cómo está atendiendo lo observado
por la Auditoría Superior de la Federación: falta de transparencia y
rendición de cuentas, poco o nulo apoyo a los beneficiarios e
incumplimiento de los programas presupuestarios.

Sobre el Programa Especial Concurrente, presentada por el
Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

47.

Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SAGARPA a realizar las ministraciones
correspondientes a su ramo del Programa Especial Concurrente a la
brevedad, con la finalidad de detonar la economía del sector primario.

En relación al tránsito vehicular, presentada por los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

48.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
reforzar sus operativos, estrategias y acciones, con el objetivo de
optimizar el tránsito vehicular en las principales avenidas de la capital del
país y evitar los congestionamientos en las terminales del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

En torno al ganado bovino, presentada por el Dip. Elio
Bocanegra Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

49.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a no ejercer el arancelcupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne
de bovino fresca, refrigerada y congelada.
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En relación al destino de recursos del Fondo Metropolitano,
presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

50.

Síntesis
La Diputada propone exhortar al INEGI a actualizar sus criterios sobre la
delimitación de centros urbanos que reúnan las características necesarias
para ser considerados como nuevas zonas metropolitanas, a la SHCP para
integrar zonas declaradas como zonas metropolitanas y realizar una
ampliación de recursos de dicho fondo en el PEF 2017.

En relación a las violaciones en materia ambiental y de vida
silvestre durante la administración de Clara Brugada Molina en la
Delegación Iztapalapa, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

51.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la PROFEPA y a la SEMARNAT a
informar sobre las sanciones administrativas y penales promovidas por
presuntas violaciones y omisiones en materia ambiental y de vida silvestre
relacionadas con la Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac,
durante la administración de Clara Brugada Molina en la Delegación
Iztapalapa.

Sobre el asesinato del activista José Jesús Jiménez Gaona,
presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

52.

Síntesis
La Diputada propone condenar el asesinato de Jesús Jiménez Gaona,
integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y exhorta a la Fiscalía General de Estado de Veracruz
realice una investigación inmediata, diligente e imparcial, tendiente a
esclarecer debidamente dicho delito.
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Sobre el proyecto de modernización del Servicio
Meteorológico Nacional, presentada por los Diputados Juan
Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, Cristina Ismene Gaytán
Hernández, Rafael Hernández Soriano y Omar Ortega Álvarez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

53.

Síntesis
Los Diputados proponen solicitar al titular de la SEMARNAT haga del
conocimiento público el avance general del proyecto “Modernización del
Servicio Meteorológico Nacional” que dio inicio desde hace 6 años.

En relación a la dotación de agua potable en el estado de
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

54.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a
emprender las acciones financieras y técnicas dirigidas a mejorar la
infraestructura hidráulica de la capital guanajuatense, a fin de garantizar
la dotación de agua potable y con ello el desarrollo sustentable de la
población.

Sobre las tasas de interés en créditos para los trabajadores
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
presentada por el Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

55.

Síntesis
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a informar
sobre los créditos vía descuento de nómina a altas tasas de interés para
trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, contratados con instituciones financieras y empresas privadas,
y el programa de refinanciamiento de dichos créditos operado por
BANSEFI.
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Sobre la contratación del espectáculo de lucha libre en
Zapopan, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

56.

Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al presidente municipal de Zapopan a
transparentar la contratación directa del espectáculo de lucha libre
organizado con motivo del Día del Padre con la empresa Operadora MRV
S.A. de C.V., ligada a un empleado del Ayuntamiento.

Sobre la entrega de la Medalla Belisario Domínguez,
presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

57.

Síntesis
La Senadora propone solicitar considerar como propuesta para recibir la
Medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República a la
pintora y escritora Leonora Carrington.

Sobre los Hospitales Civiles de Guadalajara, presentada por el
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

58.

Síntesis
El Senador propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Salud y
Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República a tomar las
medidas necesarias para implementar un proyecto emergente de rescate
financiero en favor del organismo público descentralizado Hospitales
Civiles de Guadalajara.

Sobre las personas con discapacidad, presentada por las
Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

59.
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Síntesis
Las Senadoras proponen solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro realizar un estudio para determinar y construir un
esquema idóneo a fin de que personas con discapacidad tengan acceso
anticipado al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, según
su discapacidad.
XI.

EFEMÉRIDES

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el sexagésimo primer aniversario del voto de las
mujeres mexicanas en elecciones federales.
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la
Preservación de los Bosques Tropicales.
3. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Internacional en contra de la
Tortura.
4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura.
5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
6. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Árbol.
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las
Cooperativas.
XII.

AGENDA POLÍTICA

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre la situación política internacional.
2. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre la situación política nacional.
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sobre la pertinencia de un Periodo Extraordinario.
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