, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

SEGUNDO RECESO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2016, NÚMERO 24
MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2016

Estadística del día
27 de julio de 2016
Poder Ejecutivo Federal

5

Gobierno del estado de Chiapas

1

Congresos de los Estados

2

Comunicaciones de ciudadanos legisladores

4

Iniciativas de ciudadanos legisladores

24

Dictámenes a discusión y votación

69

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

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

6

3

Solicitadas de urgente y
obvia resolución

88

16

Solicitudes de excitativas

1

Efemérides

13

Agenda Política

2

Comunicaciones de Comisiones

1

Total de asuntos programados
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216

GACETA PLUS
Segundo Receso
Primer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 27 de julio de 2016

I.
II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite el Acuerdo de París, hecho en París, el doce
de diciembre de dos mil quince.
2. Oficio por el que comunica que el ciudadano Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará
del territorio nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a efecto de
atender la invitación que le extendió el Gobierno de la República del
Perú para participar en la Ceremonia de Transmisión del Mando
Supremo, que tendrá lugar en la ciudad de Lima y para realizar una
visita de Estado a la República Argentina, a invitación del
Presidente de ese país, Mauricio Macri.
3. Oficio con el que remite el Informe de la participación del ciudadano
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña
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Nieto, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas
(UNGASS 2016), celebrada el pasado 19 de abril de 2016, en la sede de
la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos
de América.
4. Oficio con el que remite el Informe sobre la adhesión de México al
Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados.
5. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el
ejercicio fiscal 2016 de los programas sujetos a reglas de operación
"S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía.
III.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

1. Oficio suscrito por el Secretario General de Gobierno del estado, con el
que remite el informe de las acciones realizadas en relación a los
lamentables sucesos del pasado 23 de julio en el municipio de
San Juan Chamula, Chiapas.
IV.

CONGRESOS DE LOS ESTADOS

1. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto
de decreto por el que se declara el año 2017 como “2017,
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
2. Oficio del congreso del estado de Jalisco, con el que remite proyecto
de decreto por el que se reforman los artículos 115 y 116 de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Página 4 de 66

V.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. 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 8º Encuentro Anual del Grupo de Mujeres
Parlamentarias de ParlAmericas: Diversificando el poder político
para construir sociedades inclusivas; y de la 40ª Reunión del
Consejo de Administración de ParlAmericas, realizados en Quito,
Ecuador, del 2 al 4 de junio de 2016.
2. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de
Gobernación; del Sen. Ismael Hernández Deras, Presidente de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional; y del Sen. Fernando Yunes
Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, con la que remiten el
informe de la Procuraduría General de Justicia en el estado de
Nuevo León en torno al caso del motín registrado en el Centro
Penitenciario de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, el
10 de febrero del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al acuerdo
del Senado de la República del 11 de febrero del año en curso.
3. De la Sen. Blanca Alcalá Ruíz, por la que informa su reincorporación a
sus funciones legislativas, a partir del 27 de julio de 2016.
4. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.
VI.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

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

disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, presentado por el Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
La iniciativa propone que el Senado así como la Cámara de Diputados se
integren al Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a fin de enriquecer los
proyectos, programas y líneas de acción de Cooperación Internacional
que tiene a su cargo el Ejecutivo Federal.
2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 163 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Sen.
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto reintegrar el día 14 de septiembre como día
inhábil para la promoción y resolución de juicios de amparo.

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 propone 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 adiciona un artículo 50 Bis a la Ley

Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal, presentado por Dip. Enrique
Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que los Colegios de Profesionistas deberán
contar con la aprobación por escrito del alumno para poder gestionar
todos los trámites de titulación y expedición de cédula profesional.
El elevado costo y la tardanza en los trámites de titulación que
experimentan los egresados de las universidades privadas representan un
obstáculo para que éstos continúen satisfactoriamente con su desarrollo
personal, profesional, laboral y económico.
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 93

de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, presentado por el
Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.
Síntesis
Sin información.

6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 41 de la

Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y una fracción
XV al artículo 42 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas, presentado por los Diputados Norma Rocío Nahle García,
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Ángel Antonio Hernández de la Piedra
y Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto obligar tanto al Instituto Nacional de Bellas
Artes como al Instituto Nacional de Antropología e Historia a emitir en un
periodo de noventa días, las disposiciones normativas que habrán de
observar los especialistas que sean considerados para la adjudicación
directa en procesos de conservación y restauración de monumentos
artísticos e históricos de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal en
la materia.

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 211 Bis y adiciona

el artículo 259 Ter del Código Penal Federal, presentado por los
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Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La iniciativa propone tipificar el acoso sexual para sancionar penalmente
este grave fenómeno, llamado sexting.
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, presentado por la Sen. Martha
Tagle Martínez.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto obligar a los servidores públicos sujetos al
artículo 105 Constitucional, a que en las versiones públicas de sus
declaraciones patrimoniales y de intereses se establezcan parámetros
mínimos de carácter obligatorio que permitan dar a conocer montos,
valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos
contenidos en la declaración patrimonial con el propósito de que la
ciudadanía conozca a detalle sobre su evolución patrimonial a lo largo del
tiempo.
9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 37 de la

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal; y se reforma la fracción III del artículo 79 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. Yarith Tannos Cruz,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La iniciativa propone dar mayor promoción a las actividades artesanales
de las comunidades indígenas y estimular las artesanías con un beneficio
fiscal.

Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1º de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y los artículos 7 y 15 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, presentado por el Dip. José

10.
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Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el cambio de denominación, de Distrito
Federal a Ciudad de México. No se trata de una mera reforma estética,
sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la
seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de
derecho.

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.

11.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado
por los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria
Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

12.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que no se reduzcan los montos asignados en
el Presupuesto de Egresos a los ramos de salud o educación.

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de
Desarrollo Social y de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, presentado por la Sen. Yolanda de la
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

13.
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Síntesis
La iniciativa propone considerar la falta de accesibilidad al entorno físico,
el transporte, la información y las comunicaciones, tanto en las zonas
urbanas como rurales, como una causa de la situación de pobreza en la
que viven las personas con discapacidad, de acuerdo a los datos del
CONEVAL.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de
Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Registro Público
Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario,
presentado por el Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

14.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el cambio de denominación, de Distrito
Federal a Ciudad de México. No se trata de una mera reforma estética,
sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la
seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de
derecho.

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.

15.

Síntesis
La iniciativa propone elevar el porcentaje presupuestal de 20 a 30%, en lo
que respecta a la asignación del denominado Fondo General de
Participaciones a Estados y Municipios, a efecto de fortalecer el
federalismo hacendario y que los mismos cuenten con una mayor solidez
financiera que les permita cumplir con la realización de compromisos,
obra e implementación de Políticas Públicas de carácter general, bajo
directrices de progresividad, con énfasis en una principio de
subsidiariedad y de alto sentido social.
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Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político,
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

16.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto otorgar a las víctimas extranjeras de trata de
personas, la condición de refugiados.

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración,
presentado por el Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

17.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el cambio de denominación, de Distrito
Federal a Ciudad de México. No se trata de una mera reforma estética,
sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la
seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de
derecho.

Proyecto de decreto por el que se declara el 7 de mayo, Día
Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, presentado
por la Dip. Maricela Contreras Julián, la Sen. Angélica de la Peña
Gómez y el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.

18.

Síntesis
La iniciativa propone que con motivo del 7 de Mayo “Día Nacional de la
Lucha contra la Hipertensión Pulmonar” los tres niveles de gobierno
realizarán acciones para visibilizar la importancia de la atención de dicha
enfermedad.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 26 y
27 de la Ley General para el Control de Tabaco, presentado por la
Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

19.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto proponer medidas para mitigar el consumo
de tabaco. Únicamente se podrá fumar en los espacios al aire libre
definidos por esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley
del Servicio Exterior Mexicano, presentado por el Dip. José Hernán
Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

20.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el cambio de denominación, de Distrito
Federal a Ciudad de México. No se trata de una mera reforma estética,
sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la
seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de
derecho.

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del artículo 6° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Sergio López
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

21.

Síntesis
La iniciativa propone la creación del defensor de las audiencias en materia
de telecomunicaciones y radiodifusión.
Con la finalidad de garantizar los derechos de las audiencias, el organismo
público, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin
fines de lucro, contará con una defensoría de las mismas, a cargo de un
servidor público.

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

22.

Página 12 de 66

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el cambio de denominación, de Distrito
Federal a Ciudad de México. No se trata de una mera reforma estética,
sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento esencial en la
seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de
derecho.

Proyecto de decreto que reforma los artículos 110, 111 y 178 de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por el Dip.
Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

23.

Síntesis
La iniciativa propone que el Gobierno Federal tendrá la obligación de
establecer un porcentaje de compras que adquirirá a los productores
nacionales para cubrir la demanda que requieren los programas de
alimentación, nutrición y desayunos escolares, lo cual deberá quedar
establecido en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación de cada ejercicio fiscal.
Mientras que para el Programa Nacional de Abasto Social de Leche a
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. deberá adquirir prioritariamente leche a los
productores nacionales, con la obligación de transparentar el padrón de
proveedores.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 bis de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por
la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

24.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Cultura premie
anualmente el buen manejo de los ingredientes y sabores de nuestra
gastronomía, tras la implementación de un concurso.
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VII.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

1. 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.
2. 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.
3. 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".
4. 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.
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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.
5. 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
6. 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.

7. 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.
8. 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.
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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.
9. 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.

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.

10.

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
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.
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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.

11.

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.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación y
consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas,
presentado por la Tercera Comisión.

12.

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.

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.

13.

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.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a al homicidio de
la ciudadana Alondra Estefanía Moreno Niño, presentado por la
Primera Comisión.

14.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia del
estado de San Luis Potosí un informe sobre el avance en las
investigaciones del homicidio de la ciudadana Alondra Estefanía Moreno
Niño, así como la situación jurídica de los detenidos.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la compra de
camiones recolectores en la Ciudad de México, presentado por la
Primera Comisión.

15.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México a investigar el proceso de licitación para la compra de camiones
recolectores de basura del 2013 al 2015.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la agresión en
contra del Diputado federal Renato Josafat Molina Arias,
presentado por la Primera Comisión

16.

Síntesis
La Comisión Permanente condena la agresión cometida en contra del
Diputado federal Renato Josafat Molina Arias, el 5 de julio de 2016.

Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de Oliver
Wenceslao Navarrete Hernández, presentado por la Primera
Comisión.

17.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos y a la
Fiscalía General de dicha entidad a atender a los familiares de Oliver
Wenceslao Navarrete Hernández e informen el estado que guarda la
carpeta de investigación del caso.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a agilizar el flujo
vial en la zona metropolitana del Valle de México, presentado por
la Primera Comisión.

18.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
implementar un conjunto de estrategias que ayuden a agilizar el flujo vial,
disminuir emisiones contaminantes y contribuyan a mejorar la calidad del
aire en la zona metropolitana del Valle de México.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y
prevención de la violencia familiar, presentado por la Primera
Comisión.

19.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
reforzar las acciones en las unidades de atención y prevención de la
violencia familiar para que el personal cuente con condiciones de trabajo
que permitan brindar un servicio de calidad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los mensajes de
texto de remitentes desconocidos, presentado por la Primera
Comisión.

20.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad que
informe si existe alguna investigación respecto a los mensajes de texto de
remitentes desconocidos enviados a miles de teléfonos celulares en el
país.

Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de la
reportera María Meléndrez, presentado por la Primera Comisión.

21.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
sancionar, en caso de que resulten responsables, a los presuntos
agresores de la reportera María Meléndrez.

Dictamen de punto de acuerdo referente a disminuir los
índices de violencia en el estado de Michoacán de Ocampo,
presentado por la Primera Comisión.

22.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán de
Ocampo a reforzar las acciones coordinadas con el Gobierno Federal,
dirigidas a fortalecer el estado de derecho y disminuir los índices de
violencia.

Dictamen de punto de acuerdo referente a emprender
campañas de cultura democrática, presentado por la Primera
Comisión.

23.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades administrativas de los
distintos órdenes de gobierno a no disponer de manera partidista de las
instalaciones de gobierno o de los espacios públicos; y exhorta al Instituto
Nacional Electoral a emprender campañas de cultura democrática entre
los diferentes niveles de gobierno y la población.

Dictamen de punto de acuerdo referente a violaciones y
omisiones en materia ambiental en la Delegación Iztapalapa,
presentado por la Primera Comisión.

24.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a informar sobre las sanciones
administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y
omisiones en materia ambiental y de vida silvestre relacionadas con la
Granja Interactiva del Parque Ecológico Cuitláhuac, durante la
administración 2009-2012 de la Delegación Iztapalapa.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados
obtenidos en materia de seguridad pública en el estado de
Veracruz, presentado por la Primera Comisión.

25.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Veracruz a
remitir un informe relativo a las acciones realizadas y resultados
obtenidos en materia de seguridad pública.

Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de
transición en el estado de Veracruz y Quintana Roo, presentado
por la Primera Comisión.

26.

Síntesis
La comisión desecha las proposiciones sobre el proceso de transición que
se está llevando a cabo en el gobierno del estado de Veracruz y la relativa
a promover acciones de inconstitucionalidad tendientes a revertir el
paquete de reformas aprobado en el estado de Quintana Roo.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de
los periodistas en el estado de Oaxaca, presentado por la Primera
Comisión.

27.

Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a promover
y consolidar el mecanismo de protección y seguridad para periodistas en
el estado de Oaxaca.

Dictamen de punto de acuerdo referente al cese de fuego
entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana,
Cuba, presentado por la Segunda Comisión.

28.
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Síntesis
La Comisión Permanente celebra la suscripción del “Acuerdo para el cese
al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas y
las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales",
entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias-Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, el pasado 23 de
junio.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la práctica de
cirugías plásticas por personal no acreditado profesionalmente,
presentado por la Segunda Comisión.

29.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Educación Pública y a la
Secretaría de la Función Pública a instrumentar las acciones necesarias
para atender las quejas derivadas de la práctica de cirugías plásticas,
estéticas y reconstructivas por parte de personal no acreditado
profesionalmente.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la venta de
bebidas alcohólicas adulteradas, presentado por la Segunda
Comisión.

30.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Prevención
contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al
Servicio de Administración Tributaria a reforzar las acciones para prevenir
y sancionar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, a fin de
salvaguardar la salud de las y los mexicanos.

Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer los
vínculos entre México y el Reino de los Países Bajos, presentado
por la Segunda Comisión.

31.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a seguir
fortaleciendo los vínculos entre México y el Reino de los Países Bajos; así
como a mantener el diálogo político que permita concretar una visita de
Estado en un futuro cercano.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Informe Especial
sobre las Recomendaciones en Trámite presentado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por la
Segunda Comisión.

32.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a todas aquellas autoridades federales,
estatales y municipales a las que hace referencia el Informe Especial
sobre las Recomendaciones en Trámite presentado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a instrumentar las acciones necesarias
para dar cabal cumplimiento a dichas recomendaciones y contribuir a
garantizar la reparación integral del daño y la no repetición de nuevas
conductas violatorias.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo
Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud,
presentado por la Segunda Comisión.

33.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a mantener el
diálogo con los trabajadores del sector salud y, en particular, con
representantes del movimiento "Yo soy Médico 17", a fin de analizar sus
demandas y explicar las implicaciones que representa la implementación
del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos
federales asignados a las instituciones de educación superior,
presentado por la Segunda Comisión.

34.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
considerar en su proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, un
incremento en los recursos federales asignados a las instituciones de
educación superior que funcionen como organismos descentralizados,
desconcentrados y a las demás instituciones de educación superior que
sean de su competencia.

Dictamen de punto de acuerdo referente a mantener un
diálogo respetuoso con la representación sindical del magisterio
del Colegio de Bachilleres de Guerrero, presentado por la Segunda
Comisión.

35.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación del estado de
Guerrero, así como a la Dirección General del Colegio de Bachilleres de
dicho estado a fortalecer los canales de interlocución y mantener un
diálogo respetuoso con la representación sindical del magisterio del
Colegio de Bachilleres de Guerrero, a fin de encontrar conjuntamente los
mecanismos que permitan armonizar la normatividad del Colegio con la
Reforma Educativa.

Dictamen de punto de acuerdo referente a atención
prioritaria y seguimiento de enfermedades de mayor prevalencia
para las personas adultas mayores, presentado por la Segunda
Comisión.

36.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a sus
homólogas en las entidades federativas a fortalecer planes y programas
encaminados a la prevención, detección, atención prioritaria y
seguimiento de enfermedades de mayor prevalencia para las personas
adultas mayores.

Dictamen de punto de acuerdo referente a denunciar y
sancionar el acoso callejero, presentado por la Segunda Comisión.

37.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas
a implementar políticas públicas y campañas para prevenir, denunciar y
sancionar el acoso callejero.

Dictamen de punto de acuerdo referente a generar más
oportunidades de empleo formal para los jóvenes, presentado por
la Segunda Comisión.

38.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
a remitir un informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para
generar más oportunidades de empleo formal para los jóvenes en el
actual contexto económico del país; y un informe sobre el porcentaje de
empleos formales derivados de los 372,038 empleos obtenidos por
jóvenes entre septiembre de 2014 y junio de 2015.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas de
infraestructura educativa, presentado por la Segunda Comisión.

39.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a incluir
en su proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, recursos
suficientes para garantizar el cumplimiento de los programas de
infraestructura educativa.

Dictamen de punto de acuerdo referente a erradicar la
violencia obstétrica, presentado por la Segunda Comisión.

40.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las
acciones, programas y políticas con el objetivo de erradicar la violencia
obstétrica en las instituciones públicas y privadas de salud del país;
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Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de
órganos entre la población, presentado por la Segunda Comisión.

41.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud impulsar las acciones
administrativas y legislativas que sean necesarias para mejorar el
Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes y promover la cultura de
la donación de órganos entre la población.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas
enfermas de insuficiencia renal crónica, presentado por la Segunda
Comisión.

42.

Síntesis
Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la atención médica de
las personas enfermas de insuficiencia renal crónica en dicha entidad y,
especialmente, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de
Apoyo a la Educación Indígena, presentado por la Segunda Comisión.

43.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas que publique los padrones o listado de beneficiaros
del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las actividades
programadas en el marco de la Guelaguetza, presentado por la
Segunda Comisión.

44.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a
instrumentar los programas, estrategias y políticas públicas necesarias
para garantizar que las actividades programadas en el marco de la
Guelaguetza puedan llevarse a cabo con normalidad y en un clima de
seguridad y tranquilidad social.
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Dictamen de punto de acuerdo referente al Mecanismo de
Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las
Mujeres, presentado por la Segunda Comisión.

45.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar
con el perfeccionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de
Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, coordinado por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, presentado
por la Segunda Comisión.

46.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar
impulsando el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en las
entidades de Colima y Guanajuato y valore nuevamente la emisión de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

Dictamen de punto de acuerdo referente al abasto de
medicamentos en el sector salud, presentado por la Segunda
Comisión.

47.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a remitir un informe
sobre la situación que guarda el abasto de medicamentos en el sector
salud y sobre las acciones realizadas para garantizar el derecho a la salud
de las y los usuarios de los servicios médicos a cargo del Estado.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los procesos de
evaluación educativa, presentado por la Segunda Comisión.

48.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a
informar sobre los ajustes anunciados para perfeccionar diversos procesos
de evaluación.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la plaza femenil
en ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos, presentado por la
Segunda Comisión.

49.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte a remitir un informe en el que detalle el proceso de selección y
los criterios de elegibilidad para ocupar la plaza femenil en ciclismo de
ruta en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención y
protección de las mujeres privadas de su libertad, presentado por
la Segunda Comisión.

50.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto
Nacional de las Mujeres a fortalecer los planes y programas con
perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres
privadas de su libertad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y
control de la enfermedad de Chagas, presentado por la Segunda
Comisión.

51.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas
en las entidades federativas a contemplar en sus proyectos de
presupuesto 2017, la asignación de recursos suficientes para la
prevención y control de la enfermedad de Chagas, así como para brindar
a la población infectada un diagnóstico y tratamiento oportunos.
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Dictamen de punto de acuerdo referente a los "Juegos
Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 20152016", presentado por la Segunda Comisión.

52.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Educación Física y el Deporte en la Educación Básica, a la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, al Comité Organizador del estado de
Sinaloa y al Consejo Técnico Nacional un informe sobre el desarrollo y
ejercicio de los recursos asignados para los "Juegos Deportivos Nacionales
Escolares de la Educación Básica 2015-2016".

Dictamen de punto de acuerdo referente al Templo
Ceremonial Moyanihka en el estado de Hidalgo, presentado por la
Segunda Comisión.

53.

Síntesis
La comisión aprobó solicitar al Instituto Nacional de Antropología e
Historia un informe sobre las posibles afectaciones y el estado que guarda
el Templo Ceremonial Moyanihka, ubicado en el municipio de San Bartolo
Tutotepec, en el estado de Hidalgo.

Dictamen de punto de acuerdo referente al cambio de
uniformes en las escuelas públicas de nivel básico, presentado por
la Segunda Comisión.

54.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas de los tres
niveles de gobierno a limitar el constante cambio de uniformes en las
escuelas públicas de nivel básico, a fin de coadyuvar con la economía de
las madres y padres de familia.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción
de una escultura en honor a la leyenda popular de la lucha libre
mexicana, "Blue Demon", presentada por la Segunda Comisión.

55.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a
cabo la construcción de una escultura en honor a la leyenda popular de la
lucha libre mexicana, "Blue Demon", con su respectivo acto de develación
y homenaje en lugar propicio de la ciudad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la utilización de
medicamentos de uso veterinario en el tratamiento de la
pediculosis en niñas y niños, presentado por la Segunda Comisión.

56.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de
Educación Pública a implementar una campaña de información sobre los
riesgos a la salud derivados de la utilización de medicamentos de uso
veterinario en el tratamiento de la pediculosis en niñas y niños.

Dictamen de punto de acuerdo referente a prevenir y
erradicar el consumo de medicamentos sin prescripción médica,
presentado por la Segunda Comisión.

57.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las
acciones instrumentadas para prevenir y erradicar el consumo de
medicamentos sin prescripción médica, así como para informar a la
población sobre los riesgos para la salud que conlleva dicha práctica.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad y la
integridad de los turistas mexicanos que visiten Brasil, presentado
por la Segunda Comisión.

58.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a evaluar la necesidad de
instrumentar acciones que contribuyan a garantizar la seguridad y la
integridad física de la delegación mexicana y de los turistas mexicanos
que visiten Brasil en el marco de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
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Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de la
lideresa social hondureña Lesbia Yaneth Urquía, presentado por la
Segunda Comisión.

59.

Síntesis
La Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de la
lideresa social hondureña Lesbia Yaneth Urquía, al tiempo que hace votos
para que las autoridades competentes esclarezcan tan lamentable crimen.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los atentados
terroristas perpetrados en distintos países del continente
Africano, Europeo y Asiático, presentado por la Segunda Comisión.

60.

Síntesis
La Comisión Permanente condena enérgicamente los atentados terroristas
perpetrados en Estambul, Turquía; en Djakana, Camerún; en Dacca,
Bangladesh,; en Bagdad y Balad, Irak; en Yedá, Qatif y Medina, Arabia
Saudita; en Niza, Francia; en Wurzburgo, Alemania; en Kabul, Afganistán;
en Bagdad, Irak; en Ansbach, Alemania, y en Saint-Etienne-du-Rouvray,
Francia, todos del presente año; y expresa su solidaridad con los
familiares de las víctimas, así como con los pueblos y gobiernos de
Turquía, Camerún, Bangladesh, Irak, Arabia Saudita, Francia, Alemania,
Italia y Japón.

Dictamen de punto de acuerdo referente a los casos de
mortalidad infantil, presentado por la Segunda Comisión.

61.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar a las secretarías de salud de las entidades
federativas a informar sobre los programas, estrategias y políticas
públicas instrumentadas a fin de atender y prevenir los casos de
mortalidad infantil.

Dictamen de punto de acuerdo referente al Día Mundial
contra la Hepatitis 2016, presentado por la Segunda Comisión.

62.
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Síntesis
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas
en las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial contra la
Hepatitis 2016, fortalezcan las campañas informativas sobre las causas,
síntomas y consecuencias de esta enfermedad.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la prueba PISA
2015, presentado por la Segunda Comisión.

63.

Síntesis
Que exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a
difundir el informe correspondiente a los resultados de la prueba PISA
2015.

Dictamen de punto de acuerdo referente a las muertes
violentas entre la población juvenil, presentado por la Segunda
Comisión.

64.

Síntesis
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las
entidades federativas a fortalecer las estrategias para afrontar la
problemática nacional que representan los altos niveles de muertes
violentas entre la población juvenil.

Dictamen de punto de acuerdo referente a la eliminación
del requisito de visa para las y los ciudadanos mexicanos que
visitan Canadá, presentado por la Segunda Comisión.

65.

Síntesis
La Comisión Permanente expresa su beneplácito ante las acciones
emprendidas por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como
por el gobierno mexicano, para lograr la eliminación del requisito de visa
para las y los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá.

Dictamen de punto de acuerdo referente a eliminar el
trabajo infantil, presentado por la Segunda Comisión.

66.
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Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a los
diferentes niveles de gobierno y a los poderes públicos a redoblar
esfuerzos tendientes a eliminar el trabajo infantil.

Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de
homologación salarial 2005-2010 del Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatán, presentado por la Segunda Comisión.

67.

Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a informar
sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados para el proceso de
homologación salarial 2005-2010 para el personal docente y
administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán,

Dictamen de punto de acuerdo referente a las peticiones
formuladas por los trabajadores en activo, jubilados y
pensionados de la Sección 38 del SNTE, presentado por la Segunda
Comisión.

68.

Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba al
gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, así como al congreso del
estado a atender y resolver las peticiones formuladas por los trabajadores
en activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de
Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro".

Dictamen de punto de acuerdo referente a garantizar los
derechos humanos de las mujeres y de las niñas, niños y
adolescentes, presentado por la Segunda Comisión.

69.

Síntesis
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a observar
lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por
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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.
VIII. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA
1. Sobre los recursos no ejercidos del Ejercicio Fiscal del 2014 en el
estado de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar sobre la
solventación de la observación de 169 millones 148 mil pesos de recursos
no ejercidos en los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, del
Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del estado de Sonora, entonces
encabezado por Guillermo Padrés Elías.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
2. Sobre la seguridad de los peatones en Tijuana, Baja California,
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.
Síntesis
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.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
3. Sobre los hechos violentos en los municipios del país, presentada
por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone la creación de la comisión especial para la
investigación y seguimiento de hechos violentos en los municipios del
país, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII
Legislatura, a propósito de los hechos ocurridos el 23 de julio de 2016.
4. Sobre los asesinatos en San Juan Chamula, Chiapas y en
Pungarabato, Guerrero, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene los
asesinatos de los alcaldes e integrantes de los Ayuntamientos de San
Juan Chamula, Chiapas y de Pungarabato, Guerrero.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
5. Sobre la seguridad de los peatones en Tijuana, Baja California,
presentada por los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los legisladores proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
garantizar la seguridad de los peatones y realizar mejoras de
infraestructura para garantizar los derechos humanos de los peatones en
el puente provisional denominado “Pedwest” del lado oeste del puente
fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja California.
6. Sobre la construcción de un instituto tecnológico de estudios
superiores en municipio de Córdoba, Veracruz, presentada por el Dip.

Página 35 de 66

Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Diputado propone solicitar a la SHCP y a la SEP a considerar en la
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la
construcción de un instituto tecnológico de estudios superiores en el
municipio de Córdoba, Veracruz.
IX.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Sobre la construcción de un proyecto de protección, conservación
y restauración en el estado de Puebla, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
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 INAH, para la construcción del
proyecto “Protección, conservación y restauración de la zona típica
monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
2. Sobre investigaciones de casos bajo los nuevos parámetros emanados
del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por los Diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que las
investigaciones del caso Casa Blanca, las casas de Malinalco, los contratos
cruzados PGR-SCT, la cancelación del tren rápido a Querétaro y la gestión
de los gobernadores salientes se vuelvan a revisar bajo los nuevos
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parámetros de los procedimientos y autoridades emanadas del Sistema
Nacional Anticorrupción.
3. Sobre el apoyo 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.
Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la
SEDESOL un informe del "Programa de Estancias Infantiles para apoyar a
Madres Trabajadoras".
4. Sobre la pesca ilegal, presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT a fortalecer las acciones de
inspección y vigilancia para prevenir la pesca ilegal de totoaba.
5. En relación a la recuperación de alimentos en buen estado para
apoyar a la población vulnerable, presentada por el Sen. Héctor
Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la SEDESOL, a la SE y a la 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.
6. Sobre el desalojo de maestros de la CNTE en el estado de Chiapas,
presentada por los Diputados Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,
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Patricia Elena Aceves Pastrana, Delfina Gómez Álvarez y Virgilio Dante
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
Los Diputados proponen que se condene el violento desalojo de maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, perpetrado
el pasado 20 de julio en las inmediaciones del kilómetro 46 de la autopista
San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
7. Sobre el respeto de los derechos humanos en el estado de
Chiapas, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a los
titulares de los poderes del estado de Chiapas a incrementar las acciones
encaminadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y a las
garantías de seguridad pública en los municipios chiapanecos de San
Cristóbal de las Casas, Chenalhó y Chamula.
8. Relativo al ejercicio de los recursos públicos, presentada por el Dip.
Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social.
Síntesis
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.
9. En relación a la salud e integridad de los residentes del municipio
de Salamanca, Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
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.
10.
Sobre la compra de medios de comunicación en el estado de
Coahuila, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
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.
11.
Sobre el servicio prestado 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.
Síntesis
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.
12.
Sobre la conservación de especies representativas del área
de protección de flora y fauna “Nahá”, Chiapas, presentada por el
Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
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Síntesis
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal, para que de forma
inmediata y a través de la SEMARNAT, conjuntamente con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elaboren los estudios
poblacionales necesarios que permita evaluar el estado de conservación
de las especies representativas del Área de Protección de Flora y Fauna
Nahá de Chiapas.
13.
En relación a la demanda en contra del periodista Sergio
Aguayo, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la SEGOB a vigilar el
cumplimiento de preceptos constitucionales en relación con la demanda
de daño moral en contra del periodista Sergio Aguayo.
14.
En relación a los contratos del Gobierno Federal con la
empresa Enova y la Fundación Proacceso, presentada por las
Diputadas Patricia Elena Aceves Pastrana y Delfina Gómez Álvarez, del
Grupo Parlamentario de Morena.
Síntesis
Las Diputadas proponen exhortar a la SFP a informar sobre el
requerimiento de información relativa a las licitaciones y asignaciones
directas de contratos, apoyos y subsidios celebrados entre dependencias
del Gobierno Federal con la empresa Enova y la Fundación Proacceso.
15.
Sobre la calidad del aire, presentada por la Dip. Mirza Flores
Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la SEMARNAT y a los titulares
del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas a realizar diversas
acciones referentes al monitoreo de la calidad del aire, a fin de que los
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datos obtenidos se incluyan en el sistema nacional de información sobre
calidad del aire.
16.
Sobre la evaluación de la calidad de investigación científica,
tecnológica y de innovación, presentada por la Dip. Ana Guadalupe
Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al CONACYT a establecer criterios
cuantitativos específicos de evaluación sobre la calidad de investigación
científica, tecnológica y de innovación para investigadores postulantes, a
fin de hacerlos transparentes y garantes.
17.
Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
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.
18.
Sobre la demanda interpuesta al académico Sergio Aguayo,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
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.
19.
Sobre la crisis financiera de la CIDH, presentada por el Sen.
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
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Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente exprese su preocupación
ante la grave crisis financiera de la CIDH y exhorta al Ejecutivo Federal a
ser promotor de su rescate entre los países miembros de la Organización
de los Estados Americanos.
20.
Sobre el cuidado de los animales en los zoológicos, presentada
por las Diputadas Lorena Corona Valdés y Lía Limón García, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
Las Diputadas proponen exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de
México a garantizar el cuidado y bienestar animal en los zoológicos, ante
los recientes casos de muertes de animales ocurridas en dichos
establecimientos.
21.
Sobre la implementación de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos de junio de 2011, presentada por el
Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas
y de la Ciudad de México, a que armonicen su marco jurídico con las
disposiciones normativas y principios de la reforma constitucional de
derechos humanos del 10 de junio de 2011.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
22.
En relación a los deportistas que participaron en los Juegos
Mundiales de la Trisomía 2016, en Florencia, Italia, presentada por
los Diputados Norma Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina
Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.
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Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al titular de la CONADE a brindar todo
el reconocimiento que merecen los deportistas que participaron en los
Juegos Mundiales de la Trisomía 2016, en Florencia, Italia.
23.
Sobre el lugar de la economía mexicana en el ranking
mundial, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a los titulares de las Secretarías de
Economía y de Gobernación a difundir información clara, veraz y oportuna
sobre el lugar que ocupa la economía mexicana en el ranking mundial.
24.
Sobre el puente peatonal “Pedwest” en Tijuana, Baja
California, presentada por la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del
Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SCT a establecer y hacer público un
plan emergente de supervisión técnica y funcional, respecto del puente
peatonal provisional o temporal denominado Pedwest, ubicado en el
puerto de entrada puerta México “Tijuana-San Isidro”, Patio Fiscal “El
Chaparral”.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
25.
Sobre la atención del INE en la renovación de credenciales
para votar, presentada por la Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al Consejo General del INE a informar las
causas por las cuales el personal encargado de las oficinas de ese
Instituto únicamente atiende a tan reducido número de usuarios que
pretenden obtener o renovar su credencial para votar con fotografía.

Página 43 de 66

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
26.
Sobre la migración de estaciones de radio, presentada por el
Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al IFT a remitir diversa información relativa
a la migración de las estaciones que operan en la banda de amplitud
modulada a la banda de frecuencia modulada.
27.
En relación a los derechos humanos, presentada por la Dip.
Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
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.
28.
Sobre las tarifas eléctricas a los Sistemas Municipales de
Aguas y Saneamiento, presentada por el Dip. José Refugio Sandoval
Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El Diputado propone exhortar al titular de la Comisión Reguladora de
Energía a revisar las tarifas eléctricas que se aplican a los Sistemas
Municipales de Aguas y Saneamiento.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
29.
En relación a los proyectos propuestos para incluir en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017,
presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario
de Morena.
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Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SHCP a instruir a la Subsecretaría de
Egresos y a la Unidad de Política y Control Presupuestario a recibir a las
Comisiones Técnicas de la Unión de Trabajadores, Coordinadora Nacional
de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y
Cultura, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y a la Nueva
Central de Trabajadores, a efecto de que presenten proyectos para que
se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2017.
30.
Sobre el control de la contaminación del aire en la Ciudad de
México, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
y al gobernador del Estado de México a que, dentro del marco de las
acciones federales emprendidas para prevenir y controlar la
contaminación del aire en la Megalópolis, se priorice en el financiamiento
destinado al programa de modernización del transporte público en el área
metropolitana de la Ciudad de México, al transporte denominado Metro,
Metrobús y Trolebús.
31.
Sobre la discriminación en los establecimientos mercantiles,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al CONAPRED y a la PROFECO a llevar
a cabo una campaña para prevenir y erradicar la discriminación en los
establecimientos mercantiles.
32.
En relación al mejoramiento del ambiente, presentada por la
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Página 45 de 66

Síntesis
La Senadora propone exhortar a los congresos locales de las 32 entidades
federativas a implementar las acciones necesarias para que sus oficinas y
recintos legislativos sean sustentables, a efecto de ayudar en el
mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger y conservar nuestros
recursos naturales.
33.
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.
Síntesis
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.
34.
Sobre la trata de personas, presentada por el Dip. Emilio Enrique
Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a las autoridades municipales, estatales y
del Gobierno Federal a realizar todas aquellas acciones necesarias para
reducir la trata de personas con fines de explotación laboral y mendicidad
en México.
35.
Sobre el posible favorecimiento de prácticas monopólicas en
perjuicio del IMSS, presentada por la Dip. Araceli Damián González,
del Grupo Parlamentario de Morena.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la COFECE a no extender el plazo de
presentación de resultados de la investigación DE-011-2016; a la PGR a
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investigar y, en su caso, proceder contra quien resulte involucrado en la
posible comisión de delitos para favorecer prácticas monopólicas contra el
IMSS; y a la SFP a investigar a todo funcionario que haya cometido faltas
al servicio público al otorgar contratos en perjuicio del IMSS.
36.
Sobre la violencia en el estado de Guanajuato, presentada por
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a
fortalecer las estrategias de seguridad pública, con el objetivo de prevenir
y erradicar la violencia de la entidad.
37.
Sobre el adeudo a trabajadores en Nayarit, presentada por los
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al gobernador del estado de Nayarit a
establecer una mesa de diálogo con el Comité Ejecutivo Estatal del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal de Nayarit
para dar respuesta a las demandas de estos trabajadores y solventar el
adeudo con los mismos.
38.
Sobre asuntos de litigio en el municipio de Tulum, presentada
por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
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.
39.
Sobre el homicidio del presidente municipal de Pungarabato,
Guerrero, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
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Síntesis
El Senador propone exhortar al gobierno de Michoacán a coadyuvar en las
investigaciones del homicidio del presidente municipal de Pungarabato,
Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, así como garantizar la seguridad de los
caminos y carreteras de la entidad.
40.
En relación a las sociedades offshore a nivel mundial,
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo
Parlamentario de Morena.
Síntesis
La Diputada propone solicitar al SAT y a la PGR a informar sobre el
avance de las investigaciones pertenecientes al estudio de abogados
panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades
offshore a nivel mundial, difundidos bajo el nombre de “Panamá Papers”.
41.
En relación a las fallas de la Línea 12 del metro, presentada por
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
presentar un informe en el que precise el estado que guardan las
investigaciones concernientes a las diversas fallas presentadas en la Línea
12 del Sistema de Transporte Colectivo, así como el número de
funcionarios que, por acción u omisión, han sido sancionados penal o
administrativamente.
42.
Sobre la inseguridad en el estado de México, presentada por la
Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al gobernador Eruviel Ávila Villegas a
remitir un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo su gobierno,
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qué resultado han tenido dichas acciones y qué acciones emprenderá
para abatir la inseguridad que sufre el Estado de México.
43.
Sobre la discriminación e intolerancia, presentada por la Sen.
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a firmar y
remitir la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación
e Intolerancia, a fin de ser aprobada a la brevedad.
44.
En relación al paisaje urbano, presentada por los Diputados
Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre
del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario
de Morena.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal a emitir dos
declaratorias emergentes para no alterar el valor cultural, estético y
emblemático del paisaje urbano.
45.
Relativo a los recursos públicos ejercidos en el 2009, 2010 y
2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen solicitar a la ASF el engrose actualizado de los
Informes del estado que guarda la solventación de observaciones y
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, en la revisión de la
cuenta pública 2009, 2010 y 2011, en lo relativo a los recursos públicos
ejercidos con motivo de la conmemoración del Bicentenario del inicio del
movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la
Revolución Mexicana.
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46.
En relación a la temporada de camarón de altamar en Baja
California Sur, presentada por la Dip. Jisela Paes Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la SAGARPA a realizar una serie de
acciones en la zona pacífico norte del litoral de Baja California Sur, previas
a la temporada de camarón de altamar.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
47.
Sobre las condiciones de seguridad en San Juan Chamula,
presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Chiapas a tomar
las acciones necesarias para restablecer a la brevedad las condiciones de
seguridad de los habitantes del municipio de San Juan Chamula; a
detener y sancionar a los responsables de los homicidios acontecidos el
pasado 23 de julio, así como a informar sobre las acciones realizadas al
respecto.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
48.
En relación al asesinato del periodista Pedro Tamayo,
presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac
García Jiménez, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Ángel Antonio
Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Síntesis
Los Diputados proponen solicitar a la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión realizar todas las
diligencias necesarias para capturar a los responsables del asesinato del
periodista Pedro Tamayo.
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49.
En relación a la campaña “Somos Michoacán”, presentada por
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al gobernador del estado de Michoacán
a presentar un informe en relación a la campaña de comunicación
gubernamental “Somos Michoacán”.
50.
Sobre el Acuerdo de París, presentada por la Sen. Silvia
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a
remitir el Acuerdo de París, firmado por México el 22 de abril de 2016 en
la sede de la Organización de las Naciones Unidas, para que el Senado de
la República proceda a analizarlo y, en su caso, a aprobarlo a la brevedad.
51.
En relación al homicidio del ciudadano Ambrosio Soto Duarte,
presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, presentada por la
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a las autoridades de seguridad pública
federales y locales a realizar las investigaciones correspondientes que
permitan detener, procesar y sancionar a los autores materiales e
intelectuales del homicidio del ciudadano Ambrosio Soto Duarte,
presidente municipal de Pungarabato, Guerrero.
52.
Sobre el presunto desvío de recursos materiales y humanos
en la Delegación Tláhuac, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Síntesis
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de
México a llevar a cabo una investigación exhaustiva por el presunto
desvío de recursos materiales y humanos por parte del Jefe Delegacional
en Tláhuac.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
53.
En relación al diésel agropecuario, presentada por el Dip. César
Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción
Nacional.
Síntesis
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a modificar los
requisitos de los “Lineamientos Generales para la Aplicación del Estímulo
Fiscal al Diésel Agropecuario 2016”.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
54.
Sobre los ataques contra el gremio periodístico, presentada
por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión condene los ataques contra el gremio periodístico y se solidarice
con su labor.
55.
En relación a la inseguridad en el estado de Morelos,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno del estado de Morelos a
implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de
prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad
y patrimonio de los ciudadanos de la entidad.
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56.
Sobre los recursos públicos que se ejercen en Jalisco,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Auditoría Superior de Jalisco a
auditar los recursos públicos que se ejercen a través de los presupuestos
participativos en la entidad.
57.
En relación a la producción de mezcal, presentada por el Sen.
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la SAGARPA a considerar mayores apoyos
a los pequeños productores de mezcal del estado de Oaxaca.
58.
Sobre el cáncer de la piel, presentada por la Sen. Graciela Ortiz
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo
medidas preventivas para detectar a tiempo el cáncer de piel.
59.
Sobre la construcción de pisos firmes en el estado de Jalisco,
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la ASF a llevar a cabo una auditoría
sobre los recursos federales que el gobierno de Jalisco utiliza para la
construcción de pisos firmes en la entidad.
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60.
En relación a los delitos electorales, presentada por la Dip. María
Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a la titular de la PGR y al titular de la
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales a implementar
acciones que permitan en todas las entidades federativas contar con
fiscalías especializadas en delitos electorales.
61.
En relación a la protección de los consumidores, presentada por
la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la PROFECO y a la CONDUSEF a
fortalecer y ampliar sus programas y acciones de protección al
consumidor, con el objeto de prevenir prácticas comerciales online
fraudulentas, engañosas y abusivas, además de cargos no reconocidos,
incumplimiento de obligaciones, devolución no aplicadas y errores
operativos de los bancos en la forma de pago.
62.
En relación a los recursos destinados a la Casa Jalisco en
Chicago, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a la Auditoría Superior de Jalisco a
revisar la situación de los recursos destinados a la Casa Jalisco en
Chicago; y al ejecutivo del estado a concluir los peritajes y entregar a la
comisión de hacienda del congreso del estado la información necesaria
para realizar la venta de este inmueble.
63.
En relación a los acontecimientos ocurridos en el estado de
Chiapas, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Página 54 de 66

Síntesis
El Senador propone solicitar al gobierno del estado de Chiapas un informe
de los acontecimientos ocurridos en el municipio de San Juan Chamula.
64.
En relación a la prevención de fraudes vacacionales,
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora,
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos,
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a la PROFECO, a la PGR, y a sus
homólogas en las entidades federativas a realizar campañas de difusión
para prevenir a la población sobre posibles fraudes en la contratación de
servicios turísticos por internet.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
65.
Sobre el acoso periodístico, presentada por los Senadores Luis
Fernando Salazar Fernández, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez
del Campo Gurza, Javier Lozano Alarcón, Daniel Gabriel Ávila Ruíz,
Francisco Búrquez Valenzuela, Laura Rojas Hernández, Salvador Vega
Casillas, Sandra Luz García Guajardo, Fernando Yunes Márquez y Héctor
Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal a garantizar el
respeto a la libertad de expresión y adoptar las medidas necesarias para
evitar el uso del sistema de justicia como herramienta para acosar,
intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística.
66.
En relación a los derechos humanos, presentada por los
Diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández, Omar Ortega Álvarez,
Julio Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando
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Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los Diputados proponen solicitar al titular de la CNDH y al titular de la
SEGOB hacer del conocimiento público el avance en el cumplimiento de
los objetivos planteados en el Programa Nacional de Derechos Humanos
2014-2018, al cierre del primer trimestre de 2016.
67.
Sobre la afiliación de estudiantes al IMSS, presentada por el
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone exhortar a los Gobiernos Federal y de las entidades
federativas del país a intensificar las campañas de información, difusión y
concientización para la afiliación de estudiantes de las instituciones
públicas de los niveles educativos medio superior y superior al Instituto
Mexicano del Seguro Social.
68.
Sobre la pesca ilegal, presentada por el Sen. Juan Alejandro
Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la CONAPESCA a investigar la
pesca ilegal con fines comerciales de especies destinadas de manera
exclusiva a la pesca deportiva.
69.
En relación a la defensa de los derechos humanos, presentada
por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la OEA a fortalecer la asignación de
recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otorgar
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con carácter de urgente recursos para fortalecer la defensa de los
derechos humanos en nuestra región.
70.
En relación al Día Internacional de Turismo 2016, presentada
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar a la SECTUR a considerar dentro de las
celebraciones del Día Internacional de Turismo 2016, acciones para
promover la accesibilidad como un principio rector en la política pública
nacional.
71.
Sobre la transparencia en la ONU, presentada por la Sen. Laura
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Síntesis
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre las
acciones desplegadas por parte de México durante el actual proceso de
selección y nombramiento del nuevo secretario general de la Organización
de las Naciones Unidas, a intensificar sus acciones con el fin de que dicho
proceso se desarrolle de manera transparente y abierta, así como a
promover durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas una resolución en materia de transparencia
respecto de los procedimientos y trabajos de la propia Organización.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
72.
Sobre la apertura de estacionamientos públicos gratuitos,
presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, con del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Economía a
elaborar acciones encaminadas a facilitar y promover con los
concesionarios la apertura de estacionamientos públicos gratuitos para los

Página 57 de 66

usuarios en los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales,
clínicas, cines, terminales de transporte aéreo y terrestre, restaurantes,
bares, entre otros establecimientos mercantiles de todo el país.
73.
En relación a la atención de víctimas en el país, presentada por
los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez y
Fernando Yunes Márquez.
Síntesis
Los Senadores proponen solicitar la comparecencia de los Comisionados
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para rendir un informe
sobre las acciones y mecanismos implementados para garantizar la
atención a víctimas en el país.
74.
En torno a la Hepatitis C, presentada por el Sen. Fernando
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar las
directrices del desarrollo e implementación de un plan nacional de
prevención y control de la Hepatitis C.
75.
Sobre la medicina tradicional, presentada por los Diputados
Cristina Ismene Gaytán Hernández, Omar Ortega Álvarez, Julio
Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los Diputados proponen solicitar a los titulares de la Secretaría de Salud y
de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas hacer del
conocimiento público las acciones que han implementado para fortalecer
a la medicina tradicional dentro del Sistema Nacional de Salud.
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76.
Sobre la esterilización de perros y adopción de los mismos,
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora,
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Yolanda de la Torre
Valdez, Erika Ayala Ríos y María Elena Barrera Tapia.
Síntesis
Las Senadoras proponen exhortar a los gobiernos estatales a realizar
campañas de esterilización de perros y fomenten campañas de adopción
de perros en situación de calle.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
77.
En relación al levantamiento del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas del 2015, presentada por la Sen. Dolores Padierna
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La Senadora propone solicitar al Presidente del INEGI que, previo a la
comparecencia a la que se les convocó por acuerdo del 20 de julio, remita
un informe pormenorizado sobre las consideraciones técnicas que
motivaron el cambio de metodología en el levantamiento del Módulo de
Condiciones Socioeconómicas, realizado en 2015.
78.
Sobre los actos violentos en operativos contra comerciantes
en Puebla, presentada por los Diputados Xitlalic Ceja García, Alejandro
Armenta Mier y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene y exprese
su total rechazo por los actos violentos implementados al realizar
operativos contra comerciantes del centro histórico de la ciudad de
Puebla, ocurridos el 22 de julio del presente año.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
79.
Sobre el indebido uso de terrenos cedidos por el Gobierno
Federal en el estado de México, destinados para la recuperación
ambiental, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Diputado propone solicitar al titular de la CONAGUA remitir un informe
pormenorizado sobre el impacto hidrológico en términos de infiltración,
hundimientos diferenciales y contención de inundaciones por el cual debió
sustentar el oficio BOO.5.-03545 de fecha 28 de junio por el que calificó
como viable la cesión de 200 hectáreas del predio "El Moño o Los
Tlateles", en el territorio de los municipios de Texcoco y Chimalhuacan en
el Estado de México.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
80.
Sobre las licitaciones en PEMEX, presentada por la Sen. Dolores
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
La Senadora propone que se solicite a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos un informe sobre la licitación 1 de la Ronda 2; así como a
la SE y a la SHCP un informe sobre el mecanismo a través del cual
Petróleos Mexicanos recuperará las inversiones realizadas en los campos
licitados durante las rondas 1 y 2.
81.
Sobre las prácticas agrícolas, presentada por el Dip. Felipe
Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SAGARPA a dar continuidad y, en su
caso, implementar una norma oficial en materia de buenas prácticas
agrícolas.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
82.
Sobre las denuncias presentadas por el expresidente
municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte,
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar a los titulares de la SEGOB y del poder
ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a rendir un informe sobre
las acciones realizadas a partir de las denuncias presentadas por el
expresidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte,
asesinado el 23 de julio de 2016.
83.
Sobre la atención a víctimas, presentada por los Diputados
Cristina Ismene Gaytán Hernández, Omar Ortega Álvarez, Julio
Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
Los Diputados proponen exhortar a las y los integrantes del Pleno de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar mesas de trabajo en
conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, con el propósito de que se informe sobre las acciones y
recursos destinados a las víctimas que han sido beneficiadas para cumplir
con la reparación integral del daño.
84.
Sobre la inseguridad en el país, presentada por la Dip. María
Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Síntesis
La Diputada propone exhortar a los titulares de la SEGOB y del
Secretariado Ejecutivo del SNSP a realizar los ajustes pertinentes a la
actual estrategia contra el crimen organizado, a fin de contener la
violencia que genera la creciente inseguridad en el país.
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85.
Sobre el apoyo a migrantes, presentada por el Dip. Felipe Reyes
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Síntesis
El Diputado propone exhortar a la SHCP a que, dentro de la publicación
de los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, se incluya a las 32
entidades federativas del país y se realice un replanteamiento de la
fórmula para su distribución para garantizar la inclusión futura de todos
los estados del país.
86.
Sobre la ampliación de la autopista México-Acapulco,
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular de la SCT a inspeccionar y vigilar
los avances y medidas de seguridad implementadas durante la
construcción de la ampliación de la autopista México-Acapulco.
87.
Sobre la reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado,
presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone exhortar al titular del poder ejecutivo del estado de
Morelos a someter ante el congreso de dicho estado “Observaciones
Totales”, al proyecto de decreto de reforma integral a la Ley del Instituto
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
88.
Sobre los hechos ocurridos en el estado de Chiapas,
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Síntesis
La Senadora propone que se solicite a los titulares del Ejecutivo y de la
PGJ del estado de Chiapas investigar los hechos ocurridos el 23 de julio
de 2016 y se sancione a los responsables.
X.

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS

1. De la Sen. Martha Tagle Martínez, en relación con
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política
Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad
públicos.
XI.

el proyecto de
de los artículos
de los Estados
de servidores

EFEMÉRIDES

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas.
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Defensa
del Ecosistema Manglar.
3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la
Hepatitis C.
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de
la Defensa del Ecosistema Manglar.
5. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial contra la Trata.
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata.
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Trata de
Personas.
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, sobre el 63 aniversario del Asalto
al Cuartel Moncada.
9. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra
la Hepatitis.
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Hepatitis.
11. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra
la Hepatitis.
12. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Trata
de Personas.
13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra
la Trata.

XII.

AGENDA POLÍTICA

1. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre la relación entre México y los Estados Unidos
de América.
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2. De Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
sobre la situación política nacional.

XIII.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
1. Convocatoria a la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de
la Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 27 de julio de
2016 a las 15:30 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del
Edificio "Hemiciclo" del Senado de la República.
Asunto
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de diez Proyectos de
Dictamen.
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