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Estadística del día 
20 de julio de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 6 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

INEGI 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 2 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 36 

Dictámenes a discusión y votación 51 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

6 2 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

76 17 

Efemérides 6 

Agenda Política 2 

Para publicación 1 

Total de asuntos programados 188 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 20 de julio de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a 
efecto de atender la invitación del Presidente Barack Obama para realizar 
una visita oficial a Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre 
de Líderes de América del Norte, celebrada en Ottawa, el 29 de junio 
pasado. 
 

2. Oficio con el que remite el informe de la participación del ciudadano 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en 
Washington, D.C., los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016. 
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3. Oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones por 
honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el 
ejercicio fiscal 2016” del sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2016. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

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

5. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2016 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro, que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 

6. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados 
al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se 
realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores 
de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en el 
Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en 
el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
 
III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2016, 

correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2016. 
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IV. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficios con los que remite: 

• El Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y 
Geográfica y de Interés Nacional, correspondiente a 2016, 
modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno el pasado 6 de julio y  
• La publicación denominada “Nueva Versión del Mapa Digital de 
México (MDM)” 
 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su 
participación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, en su 3ª sesión ordinaria 2016, que se llevó a cabo del 20 al 
24 de junio del año en curso, en Estrasburgo, Francia. 
 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la 
que remite el Informe de la Delegación del Congreso de la Unión, 
en ocasión del Encuentro Anual de la Red del Parlamento Abierto 
de ParlAmericas: Hoja de ruta hacia la Apertura Legislativa: 
Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y 
Ética, realizado en Asunción, Paraguay, los días 26 y 27 de mayo de 
2016. 
 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de 
la Ley del Seguro Social presentado por la Dip. Edith Anabel Alvarado 
Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa propone que no se prive del derecho de guardería al padre 
trabajador. Resulta contrario al principio de igualdad y al de no 
discriminación por razón de género, ya que no sólo la mujer trabajadora 
tiene el derecho de solicitar el servicio de guardería para sus menores 
hijos, sino que, en igualdad de condiciones, el hombre también puede 
solicitar la prestación en comento. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario presentado por el Dip. Alfredo 
Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los permisionarios o concesionarios tengan la 
obligación de expresar todas las tarifas de servicios ferroviarios en 
moneda nacional. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro 
Social presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el servicio de guarderías que preste el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se brinde por igual a hombres y 
mujeres, sin distinciones, ya que son iguales ante la ley. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 122 de la Ley 
General de Vida Silvestre, en materia de zoológicos y acuarios 
presentado por el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en 
circos, así como su exhibición en zoológicos y acuarios. 
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5. Proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y II del 

artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo presentado por el Sen. 
Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 
empresas de nueva creación, durante los dos primeros años de 
funcionamiento; así como a las empresas de nueva creación, dedicadas a 
la elaboración de un producto nuevo, durante los tres primeros años de 
funcionamiento.  
 

6. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada presentado por los Diputados 
Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la solicitud de la medida de arraigo sólo 
pueda realizarse por escrito; y que la autoridad judicial que concede el 
arraigo, pueda verificar en cualquier momento que el arraigo se ejecute 
en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su 
revocación total, señalándose además de manera expresa que el arraigo  
no podrá ejecutarse bajo ninguna circunstancia en instalaciones militares. 
También se propone que al concluir toda intervención, el Ministerio 
Público de la Federación informe a la autoridad judicial que otorgó la 
solicitud de intervención, sobre su desarrollo y sus resultados. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone regular de manera más estricta la figura del fuero 
para servidores públicos.  
 
Entre las disposiciones que se incluyen, resalta que los legisladores, 
diversos integrantes del poder judicial,  entre otros funcionarios (incluidos 
los titulares de los órganos autónomos) serán responsables por la 
comisión de delitos, faltas u omisiones en que incurran durante el tiempo 
de su encargo y podrán ser sujetos de proceso penal, pero no podrán ser 
detenidos, ni privados de su libertad durante el ejercicio de su cargo, y 
continuarán en funciones hasta que se dicte sentencia condenatoria y 
ésta haya causado ejecutoria, en atención al principio de presunción de 
inocencia. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir como objetivos de la ley la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, en las 
MIPYMES. En consecuencia, se deberá también tener contemplado en la 
ejecución de proyectos y programas dicha inclusión. Además propone que 
los programas sectoriales deberán contener Perspectiva de Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Dip. César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Poder Legislativo pueda convocar no solo a 
Secretarios de estado, directores y administradores de las entidades 
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paraestatales sino también a de los directores de los organismos 
descentralizados federales, a los directores y consejeros independientes 
de las Empresas Productivas del Estado, a los comisionados de los 
órganos reguladores coordinados en materia energética. 
 

10. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro 
de Honor del Palacio Legislativo, "Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917" presentado por 
la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se inscriba con letras de oro en el muro de 
Honor del Palacio Legislativo, "Centenario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917". 
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallo presentado 
por el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular y proteger a la fauna doméstica por medio 
de leyes para asegurar un trato digno y respetuoso así como evitar el 
maltrato y la crueldad hacia las mismas. Específicamente, se  propone la 
prohibición para organizar, inducir o provocar peleas de gallos. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 y adiciona un 
inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria presentado por el Dip. Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de establecer un esquema de registro de 
proyectos estatales y municipales con recursos presupuestales, que son 
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adicionales a los que se asignan vía Participaciones y Aportaciones y que 
también son diferentes a los que ejerce la Federación directamente.  
 
Este registro se denominará Padrón Nacional de Proyectos de Inversión 
Estatales, Municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México 
(PANPIEMA) y deberá aportar información que siente las bases para llevar 
a cabo una mejor planeación del uso de los recursos con los que la 
federación apoya a las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se derogan las disposiciones 
contenidas en el Decreto de reformas a la Ley General de 
Educación, publicado el 11 de septiembre de 2013; y se abroga la Ley 
General del Servicio Profesional Docente presentado por el Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar las disposiciones contenidas en el decreto 
de la reforma educativa, y abrogar la Ley de Servicio Profesional Docente. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del artículo 17 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la fracción III 
del artículo 162 y adiciona la fracción XII del artículo 165 de la 
Ley Aduanera presentado por el Dip. Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los avisos que hacen los agentes o apoderados 
aduanales sobre el despacho de mercancías se harán mediante el sistema 
electrónico de alertas tempranas autorizado por la Secretaria, en el que 
se informará la fuente, destino y propósito del tránsito de mercancías así 
como la información pertinente de pedimentos y facturas de importación 
y exportación.  
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15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de Ley 
de Aeropuertos presentado por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las tarifas correspondientes al uso del 
aeropuerto para los usuarios de los concesionarios o permisionarios del 
servicio de transporte aéreo regular, serán susceptibles a ser retenidas y 
devueltas al usuario cuando se acredite que el transporte de este se vio 
afectado con retrasos o cancelaciones si el origen de ello fuera por causas 
imputables a la administración u operaciones del aeropuerto, siempre y 
cuando esto no se deba a condiciones meteorológicas o de seguridad.  
 

16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que de excederse el gasto de campaña del monto 
total autorizado, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para prohibir las corridas de toros presentado por el Dip. 
Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular y proteger a la fauna doméstica por medio 
de leyes para asegurar un trato digno y respetuoso así como evitar el 
maltrato y la crueldad hacia las mismas. Específicamente, se  propone la 
prohibición para participar en la organización y desarrollo de corridas de 
toros y similares. 
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18. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 
artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública presentado por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La propuesta en esta iniciativa de ley se refiere a que entre las 
atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública se incluya el 
formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, 
de Procuración de Justicia, de Prevención del Delito y de Seguridad en 
Carreteras y Vías Generales de Comunicación, en los términos de la Ley. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un inciso e) a la fracción I del 
artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros presentado por la Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se regule la emisión de tarjetas de crédito y de 
débito mediante la implementación de normas para su cancelación 
automática. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Bis y 
una fracción XXVII al artículo 22 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética presentado por el 
Dip. César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Comisionados de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética deberán comparecer anualmente ante 
las Comisiones Ordinarias y, en su caso, Especiales del Congreso de la 
Unión relacionadas con la materia energética, antes del 31 de marzo de 
cada año, a fin de informar el ejercicio de sus facultades conferidas sobre 
regulación técnica y económica en materia de electricidad e 
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hidrocarburos. Además se establece como obligación de dichos órganos la 
elaboración y presentación al Congreso de un programa anual de trabajo 
y el informe trimestral de actividades. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal presentado 
por el Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Fondo General de Participaciones se 
constituya con no menos del 20% y de manera progresiva con hasta el 
30% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en 
un ejercicio. Además se propone que las participaciones federales que 
recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones 
incluyendo sus incrementos, atenderán al principio de progresividad y 
nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al 
Estado, el cual habrá de cubrírselas. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
materia de peleas de perros presentado por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las penas a quien participe, ayude o 
coopere a organizar, explotar, financiar, promocionar o realizar todo acto 
cuyo objetivo sea, total o parcialmente, la pelea de perros de cualquier 
raza entre sí o con ejemplares de otra especie, así como a quien 
presencie su realización. En este caso, la pena se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores públicos. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y 
XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático 
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presentado por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar como acciones de adaptación el 
establecimiento de centros de población o asentamientos humanos bajo 
criterios de resiliencia, así como en las acciones de desarrollo, 
mejoramiento y conservación de los mismos; y los programas para la 
Reducción de Riesgos de Desastres y del Sistema Nacional de Protección 
Civil. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado presentado por el Dip. Rafael Yerena 
Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en el caso en el que a falta de cónyuge, hijos, 
concubina o concubinario, la Pensión se entregue a la madre o padre 
conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, 
en caso de que hubiesen dependido económicamente Trabajador o 
Pensionado, dicho supuesto aplicará únicamente cuando los ascendientes 
sean menores a los sesenta años de edad. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del 
artículo 2 de la Ley de Aeropuertos presentado por el Dip. Francisco 
José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar definición de “Zona de protección” para 
prevenir problemas como el presentado en la ciudad de México, en el 
AICM, en aquellos aeropuertos civiles y militares del interior de la 
República, en los cuales, la Autoridad Aeronáutica Civil y Militar 
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determinen a fin de establecer oportunamente las reservas territoriales 
respectivas. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de peleas de perros presentado por el Dip. 
Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular y proteger a la fauna doméstica por medio 
de leyes para asegurar un trato digno y respetuoso así como evitar el 
maltrato y la crueldad hacia las mismas. Específicamente, se  propone la 
prohibición para participar, ayudar o cooperar a organizar, explotar, 
financiar, promocionar o realizar todo acto cuyo objetivo sea, total o 
parcialmente, la pelea de perros entre sí o con ejemplares de otra 
especie. 
 

27. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley General de Educación presentado por el Dip. Cirilo Vázquez 
Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros elementos:   

 La creación de una nueva definición de la educación, concibiéndola 
en el artículo 2º como “el medio, proceso y fin que trasciende a 
todo ser humano para desarrollar su personalidad y alcanzar su 
autorrealización como  propósito de vida”.  

 Además se propone promover y fortalecer políticas vocacionales que 
permitan desarrollar una cultura emprendedora en los diversos 
sectores de la economía, privilegiando la creatividad y la innovación.  

 Se propone que las Entidades Federativas procurarán la distribución  
los recursos necesarios para garantizar niveles mínimos de calidad y 
equidad en la prestación de los servicios de educación. 
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 Se propone que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, 
los ayuntamientos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, podrán articular y desarrollar políticas de fomento educativo 
tendientes a fortalecer sus características socioculturales y 
económicas. 

 Se sugiere que los Estados, ayuntamientos y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, evaluen las prioridades 
educativas de sus centros de estudio, para destinar fondos 
especiales para escuelas con bajo rendimiento, en cada caso, dichos 
fondos atenderán a criterios de racionalidad, subsidiariedad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

 Se propone que los contenidos de la educación serán definidos en 
planes y programas de estudio,  cuyo propósito se orientará a 
garantizar la educación como medio idóneo de movilidad social. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentado por los 
Diputados Jorge López Martín y Francisco José Gutiérrez de Velasco 
Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se prohíba la circulación de los autotransportes 
doblemente articulados en carreteras federales y en zonas urbanas y 
semiurbanas. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de venta de mascotas presentado por el Dip. 
Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular y proteger a la fauna doméstica por medio 
de leyes para asegurar un trato digno y respetuoso así como evitar el 
maltrato y la crueldad hacia las mismas. Específicamente, se  propone la 
prohibición para los establecimientos mercantiles de la exhibición en sus 
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instalaciones de los animales silvestres que tengan a la venta, misma que 
solamente se podrá realizar por medio de catálogos impresos y medios 
electrónicos en los cuales se manifestará toda la información de 
identificación del ejemplar en venta y la localización física del mismo, para 
que la autoridad pueda realizar las visitas de inspección correspondiente. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se 
adiciona la fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de 
Educación presentado por la Dip. Edith Anabel Alvarado Varela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover en las instituciones educativas que no se 
cambie con regularidad el uniforme de las escuelas. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal presentado por el Dip. José Everardo López 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis 
La iniciativa propone que en aquellos vehículos que transiten por caminos 
o puentes que se encuentre en obra de construcción, modernización y 
mantenimiento, los concesionarios cobrarán el 50 por ciento del peaje 
vigente. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 60 
bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos 
marinos presentado por el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos 
Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición de la utilización de ejemplares de 
mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, así como cualquier 
actividad que involucre a estas especies y que no tenga por 
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objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones 
acreditadas. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII ter 
al artículo 132 y un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
170 de la Ley Federal del Trabajo presentado por la Dip. Edith 
Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se garanticen los espacios necesarios, 
adecuados e higiénicos en los centros de trabajo, para que las madres en 
período de lactancia, puedan alimentar a sus hijos, durante los descansos.  
 

34. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al 
artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo presentado por la Dip. 
María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se incluya como obligaciones del patrón la  
implementación de medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 
los casos de acoso y hostigamiento sexual en los centro de trabajo. 
 

35. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de tráfico de especies 
presentado por el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone duplicar las sanciones impuestas en el Código Penal 
Federal a los que lleven a cabo la extracción, acopio, transporte, 
comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, 
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mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y 
tratados nacionales e internacionales. 
 

36. Proyecto de decreto que modifica y adiciona los artículos 6o y 9o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Dip. Jesús Sesma Suárez y del Sen. Carlos Alberto 
Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades competentes deban en todo 
momento armonizar la libre manifestación de ideas y de reunión, con el 
derecho a la movilidad, a la salud y a un medio ambiente sano, por medio 
de la emisión de leyes generales.  
 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los mecanismos de 
seguridad en los centros penitenciarios en el estado de Nuevo 
León., presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
revisar y reforzar los mecanismos de seguridad interna de los centros 
penitenciaros bajo su jurisdicción. 
 

2. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la aplicación del 
nuevo sistema de justicia penal en el país, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del 
nuevo sistema de justicia penal en el país y felicita a las autoridades 
administrativas y judiciales de las entidades federativas por tan 
importante logro en favor de los mexicanos. 
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3. Dictamen de puntos de acuerdo referente a las acciones para 

reforzar la vigilancia y cuidado del sistema carretero federal, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Comisionado General de la Policía Federal 
a informar sobre las acciones para reforzar la vigilancia y cuidado del 
sistema carretero federal, particularmente en aquellos tramos en 
reparación como el de la carretera México-Querétaro. 
 

4. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la situación de los 
trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes del estado de 
Coahuila de Zaragoza a encontrar los mecanismos que permitan atender 
la situación actual de los trabajadores en activo, jubilados y pensionados 
de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma 
Agraria “Antonio Narro”. 
 

5. Dictamen de puntos de acuerdo referente a prevenir, atender y 
sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes legislativos de las entidades 
federativas a homologar la legislación para prevenir, atender y sancionar 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres –incluidos el delito de 
feminicidio y la violencia feminicida– contemplados en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal 
Federal. 
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6. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la presentación de un 
informe sobre las estaciones migratorios de nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Migración, a la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados 
y a la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos un informe sobre las condiciones que privan en las estaciones 
migratorias de nuestro país, especialmente en la estación "Siglo XXI" 
ubicada en Tapachula, Chiapas. 
 

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

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las reglas generales 
de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
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. 
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9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evaluación de los 
logros del Programa Pueblos Mágicos, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
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 
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. 
 

10. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la Atención de 
Delitos Electorales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales información sobre el avance de las denuncias 
interpuestas respecto al proceso electoral del 5 de junio de 2016 en la 
Ciudad de México. 
 

11. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los operadores 
del sistema de justicia penal, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo de Coordinación para 
Implementación del Sistema de Justicia Penal a continuar con la 
aplicación de los programas de capacitación de los operadores del sistema 
de justicia penal de todo el país. 
 

12. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los daños 
ocasionados por la tormenta tropical "Trudy", presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación informe de las 
acciones llevadas a cabo para atender los daños ocasionados por la 
tormenta tropical "Trudy", que se registró en el estado de Guerrero los 
días 17 y 18 de octubre del año 2014. 
 

13. Dictamen de puntos de acuerdo referente a diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar 
de Procedimientos Penales, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
informe de la situación procesal en la que se encuentra la acción de 
inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar 
y del Código Militar de Procedimientos Penales. 
 

14. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los avances del 
proyecto de Constitución del grupo de Notables, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a hacer 
públicos los avances del proyecto de Constitución que elabora el Grupo de 
Notables. 
 

15. Dictamen de puntos de acuerdo referente a la construcción 
del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883 en la Ciudad 
de México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México un informe sobre el estatus que guarda 
la construcción del inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, 
Delegación Benito Juárez 
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16. Dictamen de puntos de acuerdo referente al abuso cometido 
por policías del estado de Morelos en contra de periodistas, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos a 
realizar las investigaciones necesarias en relación al presunto abuso 
cometido por policías de ese estado en contra de una periodista el pasado 
mes de junio. 
 

17. Dictamen de puntos de acuerdo referente a fortalecer las 
medidas y acciones en materia de seguridad pública del 
“Programa Escudo”, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
fortalecer las medidas y acciones en materia de seguridad pública y se 
informe de las medidas implementadas, así como los resultados de la 
instrumentación del "Programa Escudo". 
 

18. Dictamen de puntos de acuerdo referente a optimizar el 
tránsito vehicular en las principales avenidas de la capital del 
país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó 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. 
 

19. Dictamen de puntos de acuerdo referente al registro de 
ciudadanos para ejercer el voto en el extranjero, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a informar 
todo lo relacionado con el incremento del registro de ciudadanos para 
ejercer el voto en el extranjero, votos ejercidos, el presupuesto destinado 
así como una evaluación general del proceso electoral de junio de 2016. 
 

20. Dictamen de puntos de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca; presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendidas las proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, presentadas 
los días 22 y 29 de junio de 2016 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a robustecer la 
masa arbórea en el estado de Michoacán, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno 
Federal, así como a la Comisión Forestal del Gobierno del Estado de 
Michoacán, para que lleven a cabo acciones coordinadas, eficientes y 
eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las laderas 
habitadas de los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El 
Higo en el estado Veracruz, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil para que considere la creación de mecanismos que permitan prevenir 
y atender la eventualidad de un riesgo o de peligro, en las laderas 
habitadas de los ríos Moctezuma y Tempoal en el municipio El Higo en el 
estado Veracruz. 



 

 Página 26 de 62  

    

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a actualizar 

diversas Normas Oficiales Mexicanas, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud para que analice la 
viabilidad de actualizar las Normas Oficiales Mexicanas NOM- 021-SSA 1-
1993, NOM-023-SSA1-1993 y NOM-022- SSA1-2010. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los esquemas de 
contraloría social en los programas sociales, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública para 
que fortalezca sus acciones de coordinación, capacitación, 
acompañamiento, seguimiento y evaluación de los esquemas de 
contraloría social en los programas sociales a cargo del Gobierno Federal. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a decretar el 
sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que evalúe decretar el 
sistema ripario de la cuenca y estero de San José del Cabo como Área 
Natural Protegida. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a implementar la 
reforestación y restitución física del arbolado en Guadalajara, 
Jalisco; presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Jalisco a 
implementar la reforestación y restitución física del arbolado afectado por 
la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cuenca del río 
San Rodrigo, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que evalúe decretar la 
cuenca del río San Rodrigo como Área Natural Protegida. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a una Secretaría 
de Estado especializada en medio ambiente, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados de Sonora y 
Tlaxcala a que lleven a cabo las reformas necesarias a fin de que las 
facultades administrativas en materia de medio ambiente queden 
conferidas a una Secretaría de Estado especializada en la materia. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión del 
volcán Tacaná dentro del Programa Geoparques Mundiales, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Servicio Geológico Mexicano a 
realizar las acciones necesarias ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para lograr la inclusión 
del volcán Tacaná dentro del Programa Geoparques Mundiales. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso de las 
comunidades a los medios de comunicación en su lengua 
materna, presentado por la Tercera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
que lleve a cabo programas de orientación para las radios comunitarias e 
indígenas, a fin de que a través de acciones afirmativas se permita 
garantizar el acceso de las comunidades a los medios de comunicación en 
su lengua materna y para que en el marco de la ley se promueva la 
inclusión. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a mejorar el 
esquema de trasparencia y rendición de cuentas, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
haga del conocimiento público las acciones que ha implementado para 
mejorar el esquema de trasparencia y rendición de cuentas de los 
programas presupuestarios que integran la política laboral a cargo de la 
dependencia. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a y estimular la 
generación de empleos en el estado de Puebla, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a fortalecer 
sus programas, estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular 
la generación de empleos en la entidad. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a afrontar los 
grandes retos en la marina mercante, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que haga públicos los resultados de la Conferencia 
Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así como las 
acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, 
para afrontar los grandes retos en la marina mercante. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que, a través del 
Organismo de Cuenca "Frontera Sur" y el Instituto Estatal del Agua de 
Chiapas, realice los trabajos necesarios para que la totalidad de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales operen con normalidad. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente al arancel-cupo 
exento para la importación de ganado bovino para engorda y 
carne de bovino, presentado por la Tercera Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Economía a estudiar la 
viabilidad de dejar sin efecto o se modifique, restableciendo los aranceles 
pertinentes, el Decreto por el que se establece el arancel-cupo exento 
para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino 
fresca, refrigerada y congelada, procedente de países con los que México 
no tiene firmados tratados comerciales. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la clasificación 
arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía y al Servicio de 
Administración Tributaria a cumplimentar lo dispuesto por la Ley de 
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Impuestos Generales de Importación y Exportación respecto a la 
clasificación arancelaria aplicable a los paneles fotovoltaicos. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente garantizar los 
derechos del pueblo Otomí, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno del Estado de México remitir un 
informe sobre las medidas implementadas para garantizar los derechos 
del pueblo Otomí de San Francisco Xochicuaulta, Lerma, Estado de 
México, debido a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad de México, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad a remitir un informe sobre los avances que 
existen en torno a la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar la 
dotación de agua potable en el estado de Guanajuato, presentado 
por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua para 
coadyuve con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato a realizar 
acciones tendientes a garantizar la dotación de agua potable, con 
eficiencia y eficacia, a la población. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Regional Estatal, presentado por la Tercera 
Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que continúe y fortalezca su apoyo técnico en 
materia de ordenamiento territorial, e impulse la formulación y expedición 
de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal con las 
entidades federativas que aún no cuentan con dicho instrumento. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM-011-
CONAGUA-2000, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua para que 
informe sobre los criterios empleados en la Norma Oficial Mexicana NOM-
011-CONAGUA-2000, para evaluar la disponibilidad de agua subterránea. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar la 
dotación de agua potable a la zona metropolitana de la capital 
michoacana, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Michoacán, así 
como a los ayuntamientos de Charo, Morelia y Tarímbaro para que 
emprendan 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. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al  daño que 
ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora 
y fauna silvestre, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en conjunto con la Secretaría de Educación y 
los Gobiernos de las Entidades Federativas, en el marco de sus 
respectivas atribuciones, implementen campañas permanentes de 
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concientización sobre el daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y 
el comercio ilícito de flora y fauna silvestre, así como el desarrollo de 
programas de educación ambiental. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente al seguro de retiro, 
cesantía de edad avanzada y vejez, en personas con 
discapacidad, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro a 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, de 
acuerdo a su discapacidad. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajos de 
fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que en el ejercicio de sus atribuciones y en lo 
dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, consideren la elaboración y publicación del Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial 
y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, con el 
objetivo de guiar los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas 
nacionales vía la conservación de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección, 
mejoramiento, conservación, restauración y saneamiento del río 
Zula, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para diseñe 
e instrumente 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, en el estado de Jalisco. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación y 
consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional del Emprendedor para 
que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan la cultura 
emprendedora para la creación y consolidación de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la apicultura 
nacional y las medidas que se han instrumentado para alentar su 
producción, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que emita un informe sobre la 
situación que guarda la apicultura nacional y las medidas que se han 
instrumentado para alentar su producción; así como el tipo y uso de 
pesticidas que se utilizan en la fumigación de plagas para los apiarios. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a realizar 
declaratorias de nuevas zonas metropolitanas, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Delimitación de las Zonas Metropolitanas a que, con base en los 
resultados arrojados por la Encuesta Intercensal de Población 2015, 
considere realizar declaratorias de nuevas zonas metropolitanas. 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente a llevar a cabo 

campañas informativas para fomentar el uso responsable de las 
redes sociales, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la 
Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a llevar a cabo 
campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes 
sociales a través del uso de los tiempos oficiales de los que dispone el 
estado en radio y televisión. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a ejecutar acciones 
que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental en el 
estado de Guanajuato, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta 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. 
 
 
VIII. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Sobre la desaparición de un Tribunal Unitario Agrario, presentada por 
el Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Tribunal Superior Agrario a no cambiar 
de sede o desaparecer al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 53 ubicado en 
Ciudad Guzmán, Jalisco. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Sobre el levantamiento del módulo de condiciones económicas de 

2015, presentada por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se invite al Presidente del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a reunirse con los 
integrantes de las Comisiones Segunda y Tercera de la Comisión 
Permanente, a efecto de dialogar sobre los motivos y el impacto del 
cambio de metodología en el levantamiento del módulo de condiciones 
socioeconómicas, realizado en 2015. 
 

3. En relación al levantamiento del módulo de condiciones 
socioeconómicas que sirve como base para la medición de la pobreza 
que lleva a cabo el CONEVAL, presentada por la Sen. Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente convoque al titular del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía a una comparecencia ante la 
Primera Comisión, con invitación a los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Social del Senado, para explicar los criterios de captación y 
verificación de información en campo durante el levantamiento del 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas que sirve como base para la 
medición de la pobreza que lleva a cabo CONEVAL. 
 

4. Sobre las observaciones realizadas al Gobierno del estado de 
Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a enviar un informe sobre el 
estado que guardan las observaciones realizadas al Gobierno del estado 
de Sonora de las cuentas públicas, así como las acciones promovidas y 
recomendaciones que ha emitido a la administración del ex gobernador 
Guillermo Padrés Elías. 
 

5. En torno al personal que labora en los verificentros de la 
Megalópolis, presentada por las Senadoras Silvia Guadalupe Garza 
Galván y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la PROFEPA a realizar exámenes de 
control de confianza al personal que labora en los verificentros de la 
Megalópolis, a efecto de eliminar la corrupción que impera en dichos 
establecimientos. 
 

6. En relación a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 
Hogares 2015, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a enviar un informe sobre la metodología y los criterios 
utilizados en el levantamiento del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 
Hogares 2015. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Sobre los casos de mortalidad infantil, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Asunto 
La Diputada propone exhortar al titular del gobierno del estado de Puebla 
a instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas necesarias, 
a fin de atender y prevenir los casos de mortalidad infantil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Sobre la inseguridad en las carreteras, presentada por los 
Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor 
Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al titular de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a asistir a una reunión de 
trabajo con legisladores de la Comisión Permanente, a fin de explicar los 
motivos del deficiente, inseguro y caótico estado en que se encuentran 
las carreteras de México a cargo de CAPUFE, especialmente las carreteras 
de cuota México-Querétaro y la México-Puebla. 
 

3. Sobre el proceso electoral 2015-2016 en el estado de Tlaxcala, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar al Consejo General del INE a analizar el 
actuar de las y los consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar 
causales de remoción durante el proceso electoral para la elección de 
gobernador del estado de Tlaxcala 2015-2016. 
 

4. Sobre la contaminación de las cascadas de agua azul, presentada 
por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Asunto 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal para que de forma 
inmediata y a través de la SEMARNAT, conjuntamente con la SAGARPA, la 
SECTUR, la CONAGUA, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se lleven a 
cabo los estudios necesarios que permitan determinar el grado de 
contaminación de las cascadas de agua azul, por las actividades 
antrópicas en la zona. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. En torno a las reformas al Sistema Penal, presentada por los 
Senadores Layda Sansores San Román y Héctor Adrián Menchaca 
Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al CJF a instruir a los magistrados del 
Tribunal Unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, para que en sus 
resoluciones tomen en cuenta las recientes reformas al Sistema Penal en 
beneficio del ciudadano José Manuel Mireles Valverde, actualmente preso 
en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11 con sede en 
Hermosillo, Sonora. 
 

6. 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. 
 
Asunto 
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. 
 

7. Sobre la creación de huertos urbanos, presentada por la Dip. Mirza 
Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Asunto 
La Diputada propone exhortar a los titulares de la SEMARNAT, de la 
SEDATU y de la SAGARPA a realizar acciones conjuntas para el 
establecimiento y fortalecimiento de programas dirigidos a la creación de 
huertos urbanos en las 59 zonas metropolitanas del país. 
 

8. Sobre la aplicación de la ley en materia de derechos humanos, 
presentada por la Dip. Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar a la CONAGO y a los congresos estatales a 
implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar 
las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos, de 
conformidad con la reforma constitucional de 2011 en la materia. 
 

9. Sobre la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, 
presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a desclasificar la información relacionada con la construcción de mega 
obras públicas, con la finalidad de contribuir a transparentar el ejercicio 
de los recursos públicos y la buena gobernanza. 
 

10. Sobre la Cuenta Pública en el estado de Sinaloa, presentada 
por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 
 
Asunto 
El Senador propone solicitar al gobierno del estado de Sinaloa un informe 
sobre las acciones que se han tomado para atender y subsanar las 
observaciones a la Cuenta Pública, hechas por la Auditoría Superior de la 
Federación durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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11. En relación a la alza en el precio de los medicamentos de 
patente, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar a la COFECE y a la PROFECO a realizar 
las investigaciones necesarias para prevenir y combatir la constante alza 
en el precio de los medicamentos de patente. 
 

12. Sobre las reglas de operación del programa de vivienda rural, 
presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SEDATU y del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a revisar las reglas 
de operación del programa de vivienda rural; y por el que se les cita a 
comparecer, a efecto de informar de forma detallada sobre la operación 
del mismo y aclarar las irregularidades detectadas en su operación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Sobre el recorte presupuestal y el incremento de las 
gasolinas y tarifas eléctricas, presentada por el Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asunto 
El Senador propone citar a comparecer al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público para que informe en torno al recorte presupuestal y a los 
incrementos de las gasolinas y las tarifas eléctricas. 
 

14. Sobre contaminación en la Ciudad de México, presentada por 
la Dip. Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Asunto 
La Diputada propone exhortar a implementar Prosolve 370e en la fachada 
de los edificios públicos de la Ciudad de México, a fin de mejorar la 
calidad del aire y combatir la contaminación. 
 

15. Sobre la alimentación de la población vulnerable, presentada 
por el Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Asunto 
El Senador propone exhortar a la SEDESOL, SE y SEGOB a implementar 
mecanismos y estrategias para la recuperación de alimentos en buen 
estado en centros comerciales, centrales de abastos, tiendas de 
autoservicio, restaurantes o cualquier otro establecimiento, a fin de 
distribuirlos entre la población vulnerable que no puede ejercer 
plenamente su derecho a la alimentación. 
 

16. En relación al encarcelamiento de los maestros y dirigentes 
de la CNTE, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García, 
Araceli Damián González y Virgilio Caballero Pedraza, a nombre del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar al juez competente a decretar la 
libertad inmediata de los maestros y dirigentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

17. Sobre los resultados obtenidos en la prueba Pisa, presentada 
por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al titular del INEE a difundir un informe 
comparativo sobre los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos 
en la prueba Pisa respecto de 2012 a 2015, en comparación con otros 
países que aplicaron la prueba. 
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18. Sobre el respeto a la comunidad lésbico, gay, bisexual, 

transexual, transgénero, trasvesti e intersexual, presentada por la 
Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar a la y los titulares de las entidades 
federativas a garantizar la integridad, el respeto y protección a los 
derechos humanos de las personas de la comunidad lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Sobre los hechos ocurridos en Niza, Francia, presentada por el 
Dip. Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene los hechos 
suscitados en la Ciudad de Niza, Francia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En relación al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que las 
investigaciones del caso Casa Blanca, las casas de Malinalco, los contratos 
cruzados Procuraduría General de la República-Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la cancelación del tren rápido a Querétaro 
y la gestión de los gobernadores salientes se vuelvan a revisar bajo los 
nuevos parámetros de los procedimientos y autoridades emanadas del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

21. Sobre el levantamiento del módulo de condiciones 
socioeconómicas de 2015, presentada por los Senadores Zoé 
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Robledo Aburto y Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen citar a los integrantes de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Comité Directivo del 
CONEVAL a comparecer para que expliquen sus posturas, respecto a los 
cambios realizados a la metodología para el levantamiento del módulo de 
condiciones socioeconómicas de 2015. 
 

22. En relación al diagnóstico energético en las instalaciones del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, presentada por la Dip. Sharon 
María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Asunto 
La Diputada propone invitar al titular de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía a realizar un nuevo diagnóstico energético básico a 
las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de identificar, 
evaluar y proponer las mejores medidas de aprovechamiento sustentable 
de la energía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Sobre la estrategia de transformación de los recursos 
petroleros, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
reconsiderar la estrategia de transformación de los recursos petroleros del 
país y ordene se investigue a los funcionarios del sector petrolero por 
frenar el crecimiento de la capacidad de refinación del país. 
 

24. Sobre el levantamiento del módulo de condiciones 
socioeconómicas 2015, presentada por la Sen. Martha Tagle 
Martínez. 
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Asunto 
La Senadora propone citar a comparecer al Presidente del INEGI, a fin de 
explicar las modificaciones y repercusiones de los criterios de captación y 
verificación de información para el levantamiento del módulo de 
condiciones socioeconómicas 2015. 
 

25. Sobre la invasión de predios en la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un diagnóstico sobre la problemática de invasión de predios en 
esta Ciudad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Sobre la captación de información en el módulo de 
condiciones socioeconómicas, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen citar a comparecer al actuario Miguel Juan 
Cervera Flores, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del 
Inegi, para que explique los criterios del cambio en la metodología para la 
captación de la información en el módulo de condiciones 
socioeconómicas, así como los efectos y repercusiones que tendrá esta 
decisión. 
 

27. En relación a las madres trabajadoras, presentada por los 
Diputados Omar Ortega Álvarez, Julio Saldaña Morán, Rafael 
Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Asunto 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
SEDESOL un informe del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a 
Madres Trabajadoras". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. En torno a la protección y limpieza en playas mexicanas, 
presentada por la Dip. Sofía González Torres, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar a las autoridades ambientales de los 
diferentes niveles de gobierno a que, en el presente periodo vacacional, 
se diseñen campañas informativas y de participación ciudadana, con la 
finalidad de implementar programas de protección y limpieza en playas 
mexicanas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Sobre el acelerado crecimiento del déficit de servicios 
factoriales, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al Banco de México y a la SHCP a informar 
sobre la evolución de la balanza de pagos, en particular el renglón de la 
balanza de servicios factoriales de los ingresos por endeudamiento, de los 
depósitos e inversiones de mexicanos en el exterior y del renglón de 
errores y omisiones. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Sobre los actos terroristas ocurridos recientemente, 
presentada por los Diputados integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
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Asunto 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene los 
atentados perpetrados el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Estambul, 
Turquía; así como los ocurridos el 1 de julio en Dacca, Bangladesh y el 3 
de julio en el distrito de Karrada de Bagdad, Iraq. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Sobre la seguridad de los peatones, presentada por los 
Diputados Máximo García López, José Adrián González Navarro, Luz 
Argelia Paniagua, Gina Cruz Blackledge, María Luisa Sánchez Meza, 
José Teodoro Barraza López y Leonardo Amador Rodríguez. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
garantizar la seguridad de los peatones y se realicen mejoras de 
infraestructura en el puente peatonal provisional denominado “Pedwest” 
del lado oeste del puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de 
Tijuana, Baja California. 
 

32. Sobre las quejas por deficiencias en los servicios prestados 
por CFE, presentada por los Diputados Julio Saldaña Morán, Omar 
Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio 
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen solicitar a los titulares de la CFE y de la 
PROFECO hagan del conocimiento público la información relativa al 
número de quejas e inconformidades registradas por deficiencias en los 
servicios prestados por la empresa desde 2009 hasta el segundo trimestre 
de 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En relación a las recientes reformas al sistema penal, 
presentada por los Diputados Delfina Gómez Álvarez, Dante Virgilio 
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Caballero Pedraza y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar al CJF a que en sus resoluciones tome 
en cuenta las recientes reformas al sistema penal, en beneficio del 
ciudadano José Humbertus Pérez Espinoza, actualmente preso en el 
Reclusorio de Chiconautla-Ecatepec, Estado de México. 
 

34. Relativo a los zoológicos de la Ciudad de México, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a fortalecer sus operativos, estrategias y políticas públicas de 
seguimiento acompañamiento y monitoreo de los zoológicos de la 
entidad, con el objetivo de garantizar la implementación de los protocolos 
de actuación, cuidado, reproducción y manejo de las especies endémicas 
y en peligro de extinción. 
 

35. Sobre los hechos ocurridos en el municipio de Acuña el 18 de 
marzo de 2011, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
Sin información. 
 

36. Sobre la grave crisis financiera de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, presentada por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asunto 
El Senador propone que la Comisión Permanente exprese su preocupación 
ante la grave crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos y exhorta al Ejecutivo Federal a ser promotor de su rescate 
entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Sobre los trabajos de PEMEX en aguas profundas, presentada 
por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a asistir a 
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente para que informe de los trabajos que lleva a cabo PEMEX en 
aguas profundas, los sistemas de previsión considerados para evitar 
accidentes o para responder a las contingencias que se pudieran 
presentar y el costo de los seguros contratados para cubrir las 
consecuencias de una situación de ese tipo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. Sobre la exención de visado para los mexicanos en Canadá, 
presentada por los Diputados integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exprese su 
beneplácito a las acciones del Primer Ministro Justin Trudeau, para la 
exención de visado para los ciudadanos mexicanos. 
 

39. Sobre el derrame ocurrido en Coahuila, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar a la PROFEPA a investigar y aplicar las 
medidas correctivas correspondientes por el derrame ocurrido en la mina 
“La Encantada”, ubicada en el municipio de Ocampo del estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
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40. En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2017, presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar a la SHCP a que en la iniciativa de decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incorpore un 
capítulo sobre el enfoque de derechos humanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Sobre un posible conflicto de interés, presentada por la Dip. 
Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al Consejo de PMI Comercio Internacional 
a retirar del cargo de Director de esta filial de PEMEX a Isaac Volin Bolok 
Portnoy, por posible conflicto de interés. 
 

42. En relación a la construcción de un proyecto de conservación 
y restauración en San Pedro y San Andrés Cholula, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al titular del gobierno del estado de 
Puebla a presentar un informe de la ejecución de los recursos, licitaciones 
realizadas, cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto 
ambiental y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, para la construcción del proyecto “Protección, conservación y 
restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés 
Cholula”. 
 

43. Sobre los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, 
niños y adolescentes, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Asunto 
La Senadora propone exhortar a los titulares de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas a observar lo dispuesto en los 
tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, 
así como el marco jurídico en la materia para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. 
 

44. En relación a los impuestos a las bebidas saborizadas, 
presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto 
y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen solicitar a la ASF realizar una fiscalización del 
destino y ejercicio de los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas 
saborizadas de 2014-2016. 
 

45. Sobre una autorización de manifestación de impacto 
ambiental en San Luis Potosí, presentada por los Diputados Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y María Chávez García, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar a la SEMARNAT a revocar la 
autorización de la manifestación de impacto ambiental presentada por la 
empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de 
C.V en Palula, municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí. 
 

46. Sobre la modernización de la carretera federal 180, 
presentada por el Dip. Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar a la SCT a informar el estatus que guarda la 
modernización de la carretera federal 180, en la que se trabaja para 



 

 Página 51 de 62  

    

ampliar de dos a cuatro carriles en el tramo Cosoleacaque-Jaltipan-
Acayucan. 
 

47. Sobre la demanda interpuesta por el exgobernador de 
Coahuila al académico Sergio Aguayo Quezada, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente se solidarice con el 
académico Sergio Aguayo Quezada ante la demanda interpuesta en su 
contra por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. 
 

48. Sobre las obligaciones contratadas por diversas entidades 
federativas, presentada por los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar a la SHCP a no inscribir las obligaciones 
contratadas por diversas entidades federativas y municipios, entre ellos el 
de Solidaridad en el estado de Quintana Roo, toda vez que se contraviene 
el último párrafo de la fracción VIII del artículo 117 constitucional, así 
como la legislación vigente en materia de disciplina financiera 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Sobre la aplicación de las reformas a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, presentada por el Dip. Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar a la SHCP y al SAT a informar acerca de las 
medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las 
disposiciones para acotar las estrategias de las empresas trasnacionales 
para evadir impuestos y para negociar los tratados para evitar la doble 
tributación. 



 

 Página 52 de 62  

    

 
50. Relativo al cuidado de la salud e integridad  de los residentes 

en Salamanca, Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato y 
al gobierno municipal de Salamanca a coordinar las acciones pertinentes 
para combatir y erradicar la contaminación del Río Tamascatío, resolver el 
pasivo ambiental de la empresa Tekchem y realizar el saneamiento del 
cerro de La Cruz, a fin de salvaguardar la salud e integridad de los 
residentes de dicho municipio. 
 

51. Sobre las muertes por accidentes en la construcción del paso 
express Cuernavaca, presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar al titular de la SCT a intervenir en la 
implementación de medidas preventivas ante el creciente y alarmante 
número de muertes por accidentes en la construcción del paso express 
Cuernavaca, en el estado de Morelos, sobre la Autopista del Sol. 
 

52. Sobre la medición de ingresos en el estado de Oaxaca, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
El Senador propone solicitar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía informe sobre la metodología para la medición de ingresos en 
el estado de Oaxaca, en referencia a los resultados presentados en el 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015. 
 

53. Sobre las muertes violentas entre la población juvenil, 
presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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Asunto 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos 
estatales y municipales a establecer una estrategia para afrontar la 
problemática nacional que representan los altos niveles de muertes 
violentas entre la población juvenil. 
 

54. Sobre las observaciones realizadas al gobierno de Michoacán 
de Ocampo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre la 
solventación de las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, relativas a las cuentas públicas 2011, 2012, 2013 
y 2014. 
 

55. Sobre el apoyo fronterizo, presentada por el Dip. José Máximo 
García López, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar a la SEGOB a extender la prioridad del 
destino de sus recursos, acciones, capacitaciones y planes de apoyo 
fronterizo para los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali 
y Playas de Rosarito del estado de Baja California, en forma equitativa e 
igualitaria frente a otras entidades dentro del marco de estrategias de la 
agenda de desarrollo municipal para el segundo semestre del 2016. 
 

56. Sobre los asuntos de litigio en el municipio de Tulum, 
Quintana Roo, presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo a 
resolver a la brevedad los asuntos de litigio en el municipio de Tulum. 
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57. Sobre los hechos ocurridos en Niza, Francia, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene los hechos 
ocurridos en Niza, Francia, el pasado 14 de julio. 
 

58. En relación a la instalación de un confinamiento de residuos 
peligrosos en el municipio de Santo Domingo, presentada por la 
Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar a la SEMARNAT y al gobierno de San Luis 
Potosí a retirar los permisos concedidos a la empresa CITSU para la 
instalación de un confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de 
Santo Domingo, para suspender esta obra en forma definitiva. 
 

59. Sobre la modificación al módulo de condiciones 
socioeconómicas 2015, presentada por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Asunto 
El Senador propone citar a comparecer a los integrantes de la Junta de 
Gobierno del INEGI para explicar la decisión de modificar el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2015. 
 

60. Sobre los problemas de contaminación en los canales, 
presentada por el Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Asunto 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
administración de la delegación Xochimilco a establecer y ejecutar las 
acciones necesarias para atender los graves problemas de contaminación 
en los canales, ante el riesgo inminente de perder el reconocimiento de la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
 

61. Sobre la presunta compra de medios de comunicación en 
Coahuila, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
Los Diputados proponen exhortar a la SFP, a la ASF y a la PGJ del estado 
de Coahuila a investigar la presunta compra de medios de comunicación 
por el exgobernador de dicha entidad federativa, Humberto Moreira. 
 

62. Sobre la medición de la pobreza en el módulo de condiciones 
socioeconómicas 2015, presentada por el Dip. Norberto Antonio 
Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Asunto 
El Diputado propone exhortar al INEGI a transparentar la planeación y 
explicar las razones por las que se modificó la captación de la información 
en los hogares del país respecto de las variables que conforman la 
medición de la pobreza en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
2015. 
 

63. Relativo al transporte público, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Asunto 
El Senador propone exhortar al Gobierno de la República y a los 
gobiernos estatales y municipales a diseñar programas para la 
implementación de transporte público impulsado por motores eléctricos, 



 

 Página 56 de 62  

    

así como el considerar un mínimo de vehículos eléctricos o híbridos en la 
programación de sustitución de sus respectivos parques vehiculares 
oficiales. 
 

64. Sobre la recuperación de la vaquita marina en el Alto Golfo 
de California, presentada por la Dip. María de los Ángeles Rodríguez 
Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en el ejercicio 
fiscal 2017 incremente el presupuesto para la estrategia integral para la 
recuperación de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. 
 

65. En relación a la discriminación e intolerancia, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a firmar y 
remitir la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia, a fin de ser aprobada a la brevedad. 
 

66. Relativo a la implementación de la norma de verificación 
ambiental, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT a informar sobre las 
acciones realizadas para la implementación de la norma de verificación 
ambiental y para que lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar 
las normas oficiales mexicanas en la materia. 
 

67. Sobre el pago de estímulos y prestaciones a los maestros 
federalizados, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Asunto 
Los Diputados proponen exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a hacer del conocimiento de la Comisión Permanente y de la 
opinión pública la forma y manera en cómo llevará a cabo el pago 
pendiente de los estímulos y prestaciones a los maestros federalizados. 
 

68. Sobre la impartición de justicia, presentada por la Sen. Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar al Poder Judicial de la Federación a 
incrementar el número de jueces que resulten necesarios para impartir 
justicia de manera pronta, completa e imparcial. 
 

69. Sobre la reconfiguración y modernización de una refinería en 
Salamanca, Guanajuato, presentada por la Dip. Karina Padilla Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
destinar los recursos anunciados el mes de diciembre de 2015 por el 
propio Presidente Enrique Peña Nieto, para la reconfiguración y 
modernización de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, ubicada en el 
municipio de Salamanca, Gto. 
 

70. Sobre la cancelación de una estampilla postal, presentada por 
el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
El Senador propone exhortar al Servicio Postal Mexicano a emitir y realizar 
la cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración del 
150 aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada 
el 5 de septiembre de 1866, donde resultó victorioso el pueblo zapoteco 
ante el ejército imperial francés. 



 

 Página 58 de 62  

    

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. Sobre el proceso de elección de los comités ciudadanos, 
presentada  por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar a los jefes delegacionales de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a respetar el proceso 
de elección de los comités ciudadanos y de los consejos de los pueblos de 
esta ciudad y se abstengan de intervenir en favor o en contra de 
determinada fórmula. 
 

72. En relación a la hepatitis, presentada por la Sen. Hilda Ceballos 
Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a que, en el marco del lema central del Día 
Mundial contra la Hepatitis 2016: “Conoce la Hepatitis y actúa ya”, 
implementen e impulsen campañas informativas sobre las causas, 
síntomas y consecuencias de esta enfermedad. 
 

73. Sobre la actuación de la Federación Mexicana de Ciclismo, 
A.C., presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
La Senadora propone exhortar a la CONADE y a la ASF a atender diversos 
asuntos derivados de la actuación de la Federación Mexicana del Ciclismo, 
A.C. 
 

74. Sobre las inundaciones en la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre las acciones de gobierno implementadas para 
prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas por precipitaciones 
pluviales. 
 

75. Sobre la declaratoria del primer párrafo del artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Rabindranath Salazar Solorio y de los Diputados 
Emma Margarita Alemán Olvera, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales y Manuel Vallejo 
Barragán. 
 
Asunto 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Morelos a 
esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el cómputo de votos para 
la declaratoria de reforma del primer párrafo del artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

76. Sobre un proyecto de desarrollo urbano en el estado de 
Tlaxcala, presentada por las Diputadas Edith Anabel Alvarado Varela y 
Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Asunto 
Las Diputadas proponen exhortar a la titular de la SEDATU a incluir en el 
proyecto de desarrollo urbano de la “Ciudad Modelo” de Audi, a los 
municipios de Huamantla, Cuapiaxtla, Ixtenco y Zitlaltepec de Trinidad 
Sánchez Santos, todos del estado de Tlaxcala, a fin de permitirles una 
mejor calidad de vida a sus habitantes. 
 
 
 
 



 

 Página 60 de 62  

    

X. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el nonagésimo tercer aniversario luctuoso de 
José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco 
Villa, quien falleció el 20 de julio de 1923. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Bibliotecario. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de Nelson 
Mandela. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Trabajo 
Doméstico. 
 

5. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de 
Nelson Mandela. 
 

6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 144 aniversario luctuoso de 
Benito Juárez García, Benemérito de las Américas. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre los acontecimientos ocurridos en Niza, 
Francia, el pasado 14 de julio. 
 

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

1. Invitación al Foro "Trabajo doméstico y economía del ciudadano; 
una tarea pendiente para la Política Pública" el cual tendrá 
verificativo el próximo viernes 22 de julio, a partir de las 10:00 
horas, en el Auditorio Octavio Paz de éste H. Senado de la República. 
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