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Estadística del día 
03 de agosto de 2016 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 24 

Dictámenes a discusión y votación 59 

Proposiciones 
anunciadas por los 
Grupos Parlamentarios 
para su presentación en 
tribuna 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

4 2 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente y 
obvia resolución 

100 26 

Efemérides 5 

Agenda Política 2 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados 204 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Primer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 03 de agosto de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado que el 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, realizó a Houston, Texas, Estados Unidos de 
América, para participar en la ceremonia de inauguración de la 
conferencia internacional IHS CERA Week, que tuvo lugar del 22 al 
26 de febrero de 2016. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 

2. Oficios con los que remite: 
 El documento denominado “Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018. Avances y Resultados 2016-1” y  
 Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la 

ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al 
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segundo trimestre de 2016; información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 
las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de 
las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de junio de 2015. Asimismo, 
se comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado 
correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 

3. Oficio con el que remite los informes finales de las evaluaciones de 
diseño correspondientes a los programas S-070 “Programa de 
Coinversión Social”, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social; 
y S-017 “Programa de Fomento a la Economía Social”, a cargo del 
Instituto Nacional de la Economía Social; asimismo, remite las Posiciones 
Institucionales. 
 
SECRETARÍA DE SALUD  
 

4. Oficio con el que remite el “Informe Anual de Resultados del 
Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer 
semestre del año 2016”. 
 
 
III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Héctor Yunes Landa, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 6 de agosto de 2016. 
 

2. De la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la que 
remite el Informe relativo a las reuniones con los titulares del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, llevadas 
a cabo el 26 de julio del año en curso. 
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3. De la Dip. Soralla Bañuelos de la Torre, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido. 
 
 

IV. 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. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el desarrollo humano además de ser 
sustentable, sea incluyente; es decir, que vele también por la protección a 
migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y personas en 
situación vulnerable. Asimismo, se reforma este artículo con la finalidad 
de que se fortalezca la cooperación en materia de salud pública, con base 
en los principios de solidaridad, defensa a los derechos humanos y 
equidad de género. Además se propone incorporar diversas entidades del 
sector público al Consejo Consultivo de la AMEXID  
 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentado por 
los Sen. Roberto Gil Zuarth y del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, 
Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y la 
Cámara de Diputados, respectivamente, así como de los Senadores 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Casillas Romero, Alejandro Encinas 
Rodríguez y de los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha Cristina 
Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto actualizar el modelo administrativo del Canal 
del Congreso.  
Entre las modificaciones se proponen adiciones a las funciones de la 
Dirección del Canal, entre las que destacan: 

 Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se 
produzcan eventos relacionados con su objeto, contribuyendo a 
informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de 
los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad 
legislativa, sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y 
educativa; apoyar los trabajos del Consejo Consultivo; 

 Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda el 
funcionamiento del Canal, así como cualquier situación anómala en 
el desempeño laboral de los trabajadores del mismo,  

 Celebrar convenios de colaboración con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeros, 
en acuerdo con la Comisión Bicamaral y las Mesas Directivas de 
ambas Cámaras, fijando e informando de las reglas de transmisión 
de las sesiones plenarias, de comisiones y comités del Congreso y 
de todas las demás transmisiones que se realicen. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil Federal presentado por el Dip. Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone suprimir los impedimentos que existen actualmente 
para volver a contraer matrimonio y establece la libertad para que todas 
las personas que hayan obtenido el divorcio, puedan volver a casarse a 
partir del momento en el que obtengan su sentencia. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 61 
de la Ley General de Salud presentado por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La iniciativa propone la obligatoriedad de aplicar la prueba del tamiz de 
frenillo lingual corto o anquiloglosia a los recién nacidos a fin de proteger 
su derecho a la salud.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción VI 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 47 y un 
segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos presentado por la 
Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el impedimento para que  altos ex servidores 
públicos se empleen, contraten, o presten sus servicios incluso de manera 
honoraria con empresas privadas, sea permanente, sólo en el caso de que 
con dichas empresas hayan tenido algún vínculo o las hayan beneficiado 
durante su encargo y que así el referido impedimento no sea  sólo de un 
año a partir de la conclusión de su cargo público, esto por el grave 
conflicto de intereses que implica tal situación 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 10, 20, 40 y 56 de la Ley de 
Hidrocarburos presentado por la Dip. María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Ejecutivo Federal y otros órganos autónomos 
del sector, pueda revocar una Asignación y recuperar el Área de 
Asignación, revocar autorizaciones y permisos cuando se compruebe 
mediante resolución administrativa o sentencia judicial que el Asignatario 
ocasiono un daño al medio ambiente irreparable, como consecuencia de 
la realización de sus actividades. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres presentado por la Dip. 
Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone sustituir en la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres el concepto de equidad por el de igualdad, homologando su 
aplicabilidad en la Ley con lo dispuesto en instrumentos internacionales 
en la materia, tal y como ya se ha argumentado, en función de que la 
igualdad es el derecho y la meta común establecida, como referencia, en 
el ámbito internacional y nacional. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 2 de 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa presentado por el Dip. Alejandro 
González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer un fondo publico que se encargue de 
apoyar financieramente a las MIPYMES, que como consecuencia de un 
evento natural, sufran graves pérdidas, que pongan en peligro su 
operación. 
 

9. 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. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar en las leyes señaladas el término 
“accesibilidad” a fin de que sea posible que los programas sociales 
impacten transversalmente a las personas en situación de pobreza y con 
discapacidad, atendiendo fundamentalmente la doble discriminación a la 
que son expuestos. 
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10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Código Penal Federal y de la Ley General de Ejecución Penal 
presentado por los Diputados Hernán Cortés Berumen y Federico 
Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que los delitos graves como violación, extorsión y 
genocidio no puedan ser merecedores de una pena alternativa. Además 
se propone que para que se otorgue la sustitución de pena el sentenciado 
deberá garantizar los gastos que se originen por conceptos de las 
medidas seguridad y de su propia manutención durante el tiempo de 
duración del resto de la pena, salvo que el Juez de Ejecución determine lo 
contrario. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General 
de Desarrollo Social presentado por los Diputados Waldo Fernández 
González y Karina Natalia Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incorporar las aportaciones de la iniciativa 
privada en el Programa tres por uno.   
 

12. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 3° 
bis de la Ley Federal del Trabajo presentado por la Dip. Mariana 
Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar el concepto de “acoso laboral” en la ley 
para que de esta forma no se establezcan condiciones que impliquen 
discriminación, acoso u hostigamiento sexual o laboral entre los 
trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
que atente contra la dignidad humana. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 134 de la Ley General de Salud presentado por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar en la ley, a la chikungunya y al zika como 
enfermedades transmisibles a la a fin de detonar con mayor eficacia y 
eficiencia todas las acciones de vigilancia epidemiológica, de prevención y 
control de enfermedades a lo largo y ancho del territorio nacional.   
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 57 
fracción XXII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes presentado por el Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo dotar de herramientas normativas a las 
autoridades educativas y las Procuradurías de protección de niñas, niños y 
adolescentes para la identificar, denunciar y atender los casos de 
asistencia irregular, abandono y deserción escolar en la educación básica, 
respetando siempre el interés superior del infante y adolescente. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente presentado por los Diputados 
Omar Ortega Álvarez, Candelario Pérez Alvarado y Juan Fernando 
Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone, entre otras modificaciones,  definir de manera más 
profunda el concepto de “actividad altamente riesgosa”. Asimismo, con el 
objetivo de lograr una mayor precisión técnica en el proceso de 
evaluación del impacto ambiental, se propone incluir las definiciones de 
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distintos tipos de impacto que tiene lugar de manera más común sobre el 
ambiente. También se proponen queden claramente definidas en la 
LGEEPA, los conceptos de medidas de prevención, mitigación y 
compensación con el objetivo de que sea comprensibles para su 
aplicación en el proceso de evaluación del impacto ambiental. De la 
misma forma se incluyen los conceptos de algunos tipos de ecosistemas 
en riesgo, hábitats críticos o espacios de vida, que por sus características 
ecológicas relevantes es pertinente incluir su definición, como es el caso 
de “dunas” y “oasis”. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa presentado por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
conozca de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos relativos a los cobros, 
sanciones y demás determinaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad que deriven de los contratos de suministro de energía 
eléctrica que dicho organismo celebra con los particulares o las que 
nieguen la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los 
particulares. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 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. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar al marco jurídico concurrente las Lenguas 
de Señas Indígenas otorgándoles el mismo valor y reconocimiento que las 
Lenguas Orales Indígenas y la Lengua Mexicana de Señas, por lo que 
propone reformar la LGDLPI y la LGIPCD, en materia con la finalidad de 
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que el Estado Mexicano promueva acciones que conduzcan al 
cumplimiento de este fin.  
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 9º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado presentado 
por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone no pagar IVA en la enajenación de automóviles 
eléctricos o híbridos.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII, 
XIV, XV y XVI al artículo 2 y reforman los artículos 30 y 31 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
presentado por los Diputados Yulma Rocha Aguilar, Gianni Raúl 
Ramírez Ocampo y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone definir claramente qué se entiende por “mano de 
obra local, nacional y extranjera” a fin de generar certidumbre al proceso 
de licitación en el sentido de la obligación que se genera respecto a 
contratar residentes del lugar en que se trabaje.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de febrero 
de cada año, como el “Día Nacional de la Educación” presentado 
por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que se declare el 28 de febrero como el “Día 
Nacional de la Educación”.  
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 17 de la Ley de Aguas Nacionales presentado por la Sen. 
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Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone adicionar un párrafo extraído del Manual de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2007, por la Comisión 
Nacional del Agua en donde se estipula la dotación de agua asignada por 
cada habitante al día (l/hab/dia), por clase socioeconómica y clima, 
mencionado en el punto 2.2 y en la tabla 5.3 del mismo. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Civil Federal presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone reformar diversas disposiciones del Código Civil 
Federal a fin de combatir el matrimonio infantil por medio del 
establecimiento la mayoría de edad como requisito para contraer 
matrimonio. 
 

23. Proyecto de decreto por el que reforma la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone incorporar el concepto de “asistente personal” como 
aquella persona que ayuda a realizar las actividades cotidianas y de 
cuidado personal a un persona adulta mayor que tenga incapacidad o 
dificultad para realizarlas por si mismo, de acuerdo a un contrato de 
servicios o por vía voluntaria, el cual se encuentra capacitado y certificado 
para realizar esta actividad. Lo anterior, con la finalidad de crear políticas 
públicas y programas que fomenten el cuidado de los adultos mayores.  
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24. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII Bis al 
artículo 7 de la Ley General de Educación presentado por la Sen. 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone fomentar la educación financiera en todos los niveles 
de educación que imparte el Estado. En este sentido, se propone que la 
Autoridad Educativa Federal en coordinación con las autoridades 
financieras, determinen los contenidos, las asignaturas y los niveles 
educativos de acuerdo a los planes y programas de estudio. 
 
 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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". 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la compra de 
camiones recolectores en la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
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. 
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3. Dictamen de punto de acuerdo referente a agilizar el flujo vial en 
la zona metropolitana del Valle de México, presentado por la 
Primera Comisión.  
 
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. 
 

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

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

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a violaciones y 
omisiones en materia ambiental en la Delegación Iztapalapa, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a informar sobre las sanciones 
administrativas y penales promovidas por presuntas violaciones y 
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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. 
 

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

8. 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.  
 
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. 
 

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

evaluación educativa, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre los ajustes anunciados para perfeccionar diversos procesos 
de evaluación. 
 

11. 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.  
 
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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

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

16. 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.  
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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. 
 

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

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

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en contra de periodistas en el estado de Coahuila, 
presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República 
información sobre el avance de las investigaciones por los hechos 
registrados el 6 de mayo del año en curso en el estado de Coahuila, en 
contra de periodistas del diario Vanguardia. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al sistema de 
canales y chinampas en Xochimilco, presentado por la Primera 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre la situación que guarda el sistema de canales 
y chinampas en Xochimilco, ante el riesgo de perder el reconocimiento 
como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" como consecuencia de la 
severa contaminación que actualmente registra. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Batalla de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortat al Servicio Postal Mexicano a considerar la 
emisión y cancelación especial de una estampilla postal en 
conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente al cambio de 
gobierno como consecuencia de las elecciones del 5 de junio, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente se pronuncia para que en los estados de la 
República en que se presente cambio de gobierno, como consecuencia de 
las elecciones del pasado 5 de junio, el proceso de transición se realice 
con estricto apego a derecho y a lo que más convenga a la ciudadanía. 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente al estado que 
guardan las instalaciones de los zoológicos en la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México remitir un informe sobre el estado que guardan las 
instalaciones de los zoológicos en la Ciudad, la protección de animales en 
cautiverio y las certificaciones de capacitación al personal; y un informe 
relativo a la muerte de "Bantú", el gorila que habitaba en el zoológico de 
Chapultepec, así como de las medidas y acciones de protección de 
especies en peligro de extinción. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación 
de jueves y personal general en el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Poder Judicial de la Federación información 
sobre el número de jueces que imparten justicia en el país, los programas 
de capacitación que reciben los mismos, así como la capacitación a jueces 
y personal en general involucrado en el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente al impacto 
ambiental derivado de la construcción de la Línea 12 del Metro 
Tláhuac-Mixcoac, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de la Ciudad de México 
información sobre el avance de las acciones y medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación de los impactos ambientales propuestos en 
la Manifestación de Impacto Ambiental y las condiciones derivadas de la 
Resolución Administrativa para la "Construcción del Proyecto Integral de 
la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac". 
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26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la invasión de 
predios, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un diagnóstico sobre la problemática de invasión de predios. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a las inundaciones 
en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre las acciones de gobierno implementadas para 
prevenir las inundaciones en la Ciudad, provocadas por precipitaciones 
pluviales. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a los servidores 
públicos de la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para que sus servidores públicos no 
actuaran al margen del estado de derecho. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a las muertes en el 
estado de Guerrero, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a rendir un 
informe sobre el incremento de muertes en el estado de Guerrero. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reforma del 
primer párrafo del artículo 120 de la Constitución del estado de 
Morelos, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó desechar la proposición que exhortaba al congreso 
del estado de Morelos a esclarecer el procedimiento que llevó a cabo en el 
cómputo de votos para la declaratoria de reforma del primer párrafo del 
artículo 120 de la Constitución del estado. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente al procedo de pago 
a docentes, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
informar sobre la evolución del proceso de pago a docentes federalizados. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
progresivo del salario mínimo, presentado por la Segunda Comisión.   
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a considerar en las acciones que se lleven a cabo para el fortalecimiento 
progresivo del salario mínimo, los estándares y elementos expuestos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el documento "Salario 
Mínimo y Derechos Humanos". 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación y 
restauración monumental de San Pedro y San Andrés Cholula, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a presentar 
un informe sobre la ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, 
cronograma, avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
relacionadas con la construcción del proyecto "Protección, conservación y 
restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés 
Cholula". 
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34. Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento del 
Sistema Nacional de Investigadores, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a realizar una revisión integral del Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores para fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad 
de investigación científica, tecnológica y de innovación para 
investigadores. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la crisis que 
enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente expresa su preocupación por la crisis financiera 
que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal a promover ante los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos, las acciones necesarias para 
encontrar una solución estructural y sustentable que permita garantizar la 
operación de dicha Comisión. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 
Interamericana contra toda forma de Discriminación e 
Intolerancia adoptados por la Asamblea General de la OEA en 
Guatemala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a firmar y remitir 
al Senado de la República la Convención Interamericana contra toda 
forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos, en Antigua, Guatemala, el 5 
de junio de 2013. 
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37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reducción de 
trata de personas en México, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a fortalecer las acciones necesarias para combatir, reducir y 
sancionar la trata de personas con fines de explotación sexual y de 
trabajos forzados en México. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la detección 
oportuna de cáncer de piel, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las entidades federativas a instrumentar campañas de información 
para toda la población sobre las medidas de prevención, autoexploración 
y detección oportuna de cáncer de piel. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
la seguridad social en las instituciones de educación pública de 
los niveles medio superior y superior, presentado por la Segunda 
Comisión.  
 
Síntesis 
La Comisión Permanente reconoce las acciones instrumentadas por el 
Gobierno Federal para que los jóvenes estudiantes de las instituciones de 
educación pública de los niveles medios superior y superior, cuenten con 
la protección de la seguridad social a través del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la enseñanza, 
reconocimiento, respeto y promoción del desarrollo de la 
medicina tradicional indígena, presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 



 

 Página 26 de 67  

    

Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Salud y de Educación y a 
la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas información 
sobre las acciones que han implementado y los recursos que han ejercido 
para garantizar la enseñanza, el reconocimiento, el respeto y la 
promoción del desarrollo de la medicina tradicional indígena en el país. 
 

41. Dictamen punto de acuerdo referente a un proyecto de 
desarrollo urbano en el estado de Tlaxcala, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano y al gobierno del estado de Tlaxcala a diseñar un 
proyecto de desarrollo urbano que beneficie a los municipios de 
Huamantla, Cuapiaxtla, Ixtenco y Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 
a fin de permitirles una mejor calidad de vida a sus habitantes. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pertinencia de 
extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones, 
capacitaciones y planes de apoyo fronterizo en el estado de Baja 
California, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a evaluar la 
pertinencia de extender la prioridad del destino de sus recursos, acciones, 
capacitaciones y planes de apoyo fronterizo a los ayuntamientos de 
Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito del estado de 
Baja California, en forma equitativa e igualitaria frente otras entidades y 
municipios. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al robo de 
hidrocarburos, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
implementar las medidas necesarias a fin de agilizar las investigaciones 
en torno a delitos en materia de robo de hidrocarburos. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la “Reserva de la 
Biosfera Caribe Mexicano”, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar las acciones 
necesarias a fin de informar y valorar la posibilidad de llegar a acuerdos a 
favor de los ejidatarios cuyas tierras se encuentran dentro del polígono 
propuesto de la “Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano”, sobre el 
contenido, alcances e impacto positivo de dicho proyecto. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente al 
empoderamiento ciudadano en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos, legislaturas y tribunales de 
las 32 entidades federativas a implementar mecanismos de gobierno, 
parlamento o tribunal abierto, con el propósito de seguir empoderando a 
la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a delimitar el 
arroyo "El Cardonal", Baja California Sur; presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis 
Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe del 
proyecto para delimitar el arroyo "El Cardonal", en la Paz Baja California 
Sur. 
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47. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso al 
derecho de todos los mexicanos a la vivienda, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares a revisar las reglas de operación vigentes y subsecuentes del 
Programa de Vivienda Rural y evalúen la pertinencia de realizar las 
modificaciones necesarias a fin de respetar y garantizar el acceso al 
derecho de todos los mexicanos a la vivienda. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la explotación de 
los hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a evaluar la pertinencia 
de hacer las adecuaciones normativas necesarias en los reglamentos de la 
Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Aguas Nacionales, con el objeto de 
lograr la sustentabilidad en la utilización del agua por la explotación de los 
hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a programas de 
protección y limpieza en las playas mexicanas, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Salud, de Marina y de Turismo, a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a 
los gobiernos estatales y municipales a diseñar y promover campañas 
informativas, con el objeto de implementar programas de protección y 
limpieza en las playas mexicanas. 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente a legislar en 
materia de adaptación y mitigación en materia de cambio 
climático, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos estatales a legislar en 
materia de adaptación y mitigación en materia de cambio climático, a fin 
de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto 
"Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales 
Provenientes de Actividades Industriales y Procesos 
Extractivos", presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a remitir un informe sobre el impacto ambiental que 
produce la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula 
S.A. de C.V. del proyecto "Centro Tecnológico para el Manejo Integral de 
Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos 
Extractivos", en Palula, municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la muerte de 
animales en el Parque Yumká, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tabasco a realizar 
una investigación que permita aclarar la muerte de animales en el Parque 
Yumká. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación 
de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, presentado por 
la Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que, en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2017, se considere incrementar el presupuesto para 
la estrategia integral para la recuperación de la vaquita marina en el Alto 
Golfo de California. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas que 
han puesto en marcha para mantener la balanza de pagos en 
niveles sostenibles, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Banco de México a informar las razones que explican el 
comportamiento de la balanza de servicios factoriales y del renglón de 
errores y omisiones de la balanza de pagos, así como las medidas que 
han puesto en marcha para mantener la balanza de pagos en niveles 
sostenibles. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas 
puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, presentado por la 
Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Servicio de Administración Tributaria a informar acerca de las 
medidas puestas en práctica para aplicar las reformas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las 
disposiciones sobre la doble tributación y los acuerdos alcanzados en el 
marco del G20 y la OCDE para acotar la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Reglas de 
Operación del Programa de Estancias Infantiles, presentado por la 
Tercera Comisión.  
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Síntesis 
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar 
la posibilidad de realizar las gestiones pertinentes a fin de que se 
modifiquen las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 
para apoyar a madres o padres trabajadores para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de 
ajuste presupuestario, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a que las medidas de 
ajuste presupuestario anunciadas recientemente procuren no afectar las 
metas y funciones de los programas sociales. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente al nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera sin materia la proposición sobre el nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente al cálculo del 
aumento de la tarifa eléctrica, presentado por la Tercera 
Comisión. 
Síntesis 
La comisión considera sin materia la proposición que exhortaba a informar 
sobre la metodología y justificación específica del cálculo del aumento de 
la tarifa eléctrica. 
 
 

VI. PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN TRIBUNA 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
1. Con relación al recorte presupuestal al Programa de Apoyo a 

Productores de Leche del estado de Veracruz, presentada por los 
Diputados Adolfo Mota Hernández, Jorge Alejandro Carvallo Delfín y 
Edgar Spinoso Carrera. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Desarrollo Social y a la Distribuidora Social de Leche Liconsa 
a no realizar el recorte presupuestal de 35 millones de pesos al Programa 
de Apoyo a Productores de Leche del estado de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Con relación al incremento del precio de las gasolinas y las tarifas 
eléctricas, presentada por las y los legisladores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente cite a comparecer a 
los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía y a los 
Directores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, con relación al incremento del precio de las gasolinas y las 
tarifas eléctricas. 
 

3. Sobre la solventación de la observación al Gobierno del estado de 
Sonora, entonces encabezado por Guillermo Padrés Elías, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
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. 
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4. Para que se reglamente lo relativo a los valuadores, presentada por la 
Dip. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a 
reglamentar lo relativo a los valuadores. 
 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. 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. 
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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. 
 
 

4. Relativa los niveles de plomo detectados en el medio ambiente de la 
ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, presentada por las 
Diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía González Torres, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a las autoridades estatales y 
municipales correspondientes a implementar un programa de manejo de 
fuentes contaminantes y su control para reducir los niveles de plomo 
detectados en el medio ambiente de la ciudad de Mexicali, en el estado 
de Baja California. 
 

5. En torno el alza de los precios de las gasolinas, presentada por el Sen. 
Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a establecer nuevas medidas y acciones que frenen y reviertan el alza de 
los precios de las gasolinas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
 

7. Respecto a los casos de crímenes de odio en contra de ciudadanos 
mexicanos dentro de los Estados Unidos de América, presentada por 
el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar y hacer público un informe sobre el número de casos de crímenes 
de odio en contra de ciudadanos mexicanos dentro de los Estados Unidos 
de América a partir del mes de junio de 2015. 
 

8. 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. 
 

9. En relación al mejoramiento del ambiente, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
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 
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mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger y conservar nuestros 
recursos naturales. 
 

10. Con relación al salario mínimo vigente en la República 
Mexicana, presentada por los Diputados Araceli Saucedo Reyes y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a tomar las acciones necesarias para aumentar el salario mínimo 
vigente en la República Mexicana, a fin de equipararlo con la línea del 
bienestar mínimo establecido por el CONEVAL y con ello cumplir con lo 
establecido en la Constitución al respecto. 
 

11. Sobre la importancia de la alimentación natural de los bebés, 
presentada por las Diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía 
González Torres, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a las autoridades laborales y de salud a 
llevar a cabo las acciones necesarias para concientizar a la población 
sobre la importancia de la alimentación natural de los bebés, en el marco 
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Para que se revise la situación laboral que priva en el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de México, presentada 
por la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al encargado del despacho de la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México, así como al Consejo de Gobierno 
del Instituto de Educación Media Superior de esta ciudad a revisar la 
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situación laboral que priva en dicho instituto y dicten las medidas 
pertinentes para resolver sobre la situación de los trabajadores 
despedidos en enero del año en curso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. 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. 
 
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. 
 

14. Respecto a la realización de un programa de restauración 
ecológica de la laguna Zapotlán, en el estado de Jalisco, presentada 
por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar un programa de restauración ecológica de la 
laguna Zapotlán. 
 

15. Relativa a los recursos públicos ejercidos en el 2009, 2010 y 
2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

16. 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, 
qué resultado han tenido dichas acciones y qué acciones emprenderá 
para abatir la inseguridad que sufre el Estado de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Con relación al estado en que operan las empresas PEMEX y 
CFE, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a una reunión de 
trabajo a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad con relación al estado en que opera cada empresa. 
 

18. En torno a las acciones de protección de flora y fauna en las 
áreas naturales protegidas localizadas en la selva lacandona, 
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 a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que conjuntamente con la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, informen de forma inmediata a esta 
soberanía las acciones realizadas a fin de erradicar los incendios 
forestales, la tala y cacería ilegal, los cambios de uso de suelo, la 
ganadería extensiva, la expansión de la frontera agrícola y la tala de 
especies de maderas preciosas dentro de su superficie del área de 
protección de flora y fauna Chan-Kin, así como en todas las áreas 
naturales protegidas localizadas en la selva lacandona. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Sobre los precios de las gasolinas, presentada por la Dip. Norma 
Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente invite a los Secretarios 
de Hacienda y Crédito Público y de Energía a explicar la contradicción 
entre sus compromisos de bajar los precios de las gasolinas y el aumento 
anunciado para agosto. 
 

20. Respecto a los resultados de ahorro de energía en la 
Administración Pública Federal en el año 2015, presentada por la 
Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Director General de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía a hacer público el Informe de 
Resultados de Ahorro de Energía en la Administración Pública Federal 
2015. 
 

21. En relación a la campaña “Somos Michoacán”, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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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”. 
 

22. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Relativa a los incrementos a las gasolinas y diésel, presentada 
por las y los Diputados Karen Orney Ramírez Peralta, Omar Ortega 
Álvarez, Candelario Pérez Alvarado y Julio Saldaña Morán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a presentar un informe sobre las razones de los 
incrementos a las gasolinas y diésel, los montos recaudados por concepto 
del impuesto especial sobre producción y servicios , así como su destino 
en el gasto público en el ejercicio fiscal de 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno al asesinato de Armando Morales Jarquin en la Ciudad 
de México, presentada por los Diputados Juan Romero Tenorio, 
Araceli Damián González, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Jesús 
Emiliano Álvarez López y María Chávez García, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene el ataque 
directo y asesinato de Armando Morales Jarquin, militante de Morena, 
ocurrido el 29 de julio de 2016; y exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y al Procurador General de Justicia de la Ciudad a 
esclarecer el homicidio. 
 

25. Para que el Gobierno Federal intervenga en la empresa 
tequilera denominada Tequilera Amatitlán, presentada por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno 
Federal auditar e intervenir en la empresa tequilera denominada Tequilera 
Amatitlán productora de “Tequila El Regional”, propiedad de la Unión de 
ejidos Alfredo V. Bonfil. 
 

26. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

27. 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. 
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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. 
 

28. Con relación a la política de precios para las gasolinas y el 
diésel, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a establecer una política 
de precios para las gasolinas y el diésel que sea competitiva a nivel 
nacional e internacional, a fin de incentivar la productividad de la industria 
nacional 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Sobre la política de despidos, jubilaciones y otras medidas de 
recorte de personal en PEMEX, presentada por los Diputados Norma 
Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a Petróleos 
Mexicanos un informe de los alcances de la política de despidos, 
jubilaciones y otras medidas de recorte de personal emprendidas por esta 
empresa, sus subsidiarias y filiales; y para que, en particular, se respete 
el derecho al trabajo o a la jubilación del Ing. Arturo Luis Roque, ex 
gerente del Complejo Cangrejera. 
 

30. Relativa a la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a difundir el contenido 
del código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, con 
un lenguaje simple y comprensible para todos. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
 

33. Respecto al incremento en los reclamos de BANSEFI, presentada 
por la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández y del Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al titular de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, así como a la titular del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros a hacer del conocimiento público cuáles son los 
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principales motivos por los que incrementó en 355.6% los reclamos de 
BANSEFI. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Con relación al manejo de residuos tóxicos, contaminantes y 
metales pesados en el ejido La Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas, 
presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Secretaría de Salud del 
estado de Zacatecas y al titular de la Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente del mismo estado, a implementar los protocolos necesarios en 
materia de manejo de residuos tóxicos, contaminantes y metales pesados 
según la norma oficial mexicana en la materia para el caso específico del 
ejido La Zacatecana, Guadalupe, Zacatecas. 
 

35. Respecto de las albercas que prestan servicios públicos, 
presentada por la Dip. Refugio Trinidad Grazón Canchola, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo a verificar el 
cumplimiento de la NOM-245-SSA1-2010, respecto de las albercas que 
prestan servicios públicos. 
 

36. Con relación a los precios de combustibles en el país, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar en relación a los precios de combustibles en el país. 
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37. Sobre el proceso de selección del Secretario General de 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. 
 

38. Para que se evite un nuevo aumento de las tarifas eléctricas, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad a evitar un nuevo aumento de las tarifas eléctricas porque 
afectan a la economía familiar. 
 

39. Relativa a la construcción del hospital comunitario de Mazapil, 
Zacatecas, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Secretario de Salud a intervenir en la 
gestión del proyecto de construcción del hospital comunitario de Mazapil, 
Zacatecas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Sobre las probables afectaciones a la población en materia de 
protección civil, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los gobiernos de los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán a redoblar esfuerzos de coordinación con los tres niveles de 
gobierno y prevención ante las probabilidades de afectaciones a la 
población en materia de protección civil. 
 

41. Relativa a la explotación de materiales pétreos en los ríos 
Ameca y Mascota en los estados de Jalisco y Nayarit, presentada por 
los Diputados Rafael Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a atender, por medio de sus 
delegaciones de los estados de Jalisco y Nayarit, la problemática relativa a 
la explotación descontrolada de materiales pétreos en los ríos Ameca y 
Mascota. 
 

42. Respecto a la inclusión del estado de Veracruz Ignacio de la 
Llave dentro de las zonas económicas especiales, presentada por el 
Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
valorar la posibilidad de incluir al estado de Veracruz Ignacio de la Llave 
dentro de las zonas económicas especiales, con la finalidad de fortalecer 
la economía nacional e impulsar un área estratégica a nivel internacional 
en el ámbito comercial, lo cual permitirá generar mayores empleos para 
contribuir con el combate de la pobreza en dicho estado. 
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43. Para que se actualice el Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, presentada por el Dip. Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a actualizar 
su Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. A fin de llevar a cabo una auditoría de desempeño al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, presentada por el Dip. Vidal 
Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
llevar a cabo una auditoría de desempeño al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 

45. Con motivo de la asunción del cargo del nuevo Presidente de la 
República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente extienda una 
felicitación al nuevo Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, por la asunción de su cargo, y que exhorta al Gobierno Federal 
mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación 
entre ambos países. 
 

46. Relativa a la caja Progresa en el estado de Guanajuato, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
invalidar el informe contable rendido por el despacho auditor que 
contrató, procediendo a reponer las bases generales de pago para la caja 
Progresa a través del FIPAGO. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

47. En torno a la implementación de la nueva cultura laboral en la 
Ciudad de México, presentada por el Dip. Renato Josafat Molina Arias, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a instruir a los titulares de todas las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Ciudad de México para 
que se observe estrictamente el acuerdo mediante el cual se da a conocer 
la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México. 
 

48. Sobre los créditos para la adquisición de insumos escolares y el 
pago de colegiaturas, presentada por el Dip. Rafael Yerena 
Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores a implementar esquemas de créditos con 
tasas preferenciales para adquirir insumos escolares y pagar colegiaturas. 
 

49. Con relación a las acciones de mitigación ambiental del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a rendir un informe sobre el impacto que tendrá la donación 
de 200 hectáreas al municipio de Chimalhuacán en las acciones de 
mitigación ambiental del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Sobre los asesinatos en San Juan Chamula, Chiapas, presentada 
por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
atraer e investigar el caso de los asesinatos en San Juan Chamula, a fin 
de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. En relación a la aparición de fracturas y socavones en la 
Ciudad de México, presentada por el Dip. Renato Josafat Molina Arias, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
instalar un consejo permanente para el seguimiento y atención de la 
problemática derivada de la aparición de fracturas y socavones en 
diversas demarcaciones territoriales de esta ciudad. 
 

52. Sobre las aseguradoras de autos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la CONDUSEF y a la PROFECO a 
instrumentar las acciones necesarias para supervisar el cumplimiento de 
las aseguradoras de autos a las reclamaciones de los usuarios. 
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53. En relación a la perspectiva de género en resoluciones y 
sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, presentada por 
la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas a observar en todas sus 
resoluciones y sentencias la perspectiva de género, para la debida 
interpretación y aplicación de normas, conforme lo dispuesto en los 
tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano 
y el marco jurídico en la materia. 
 

54. Sobre el aumento a las tarifas eléctricas, presentada por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al Director de la CFE y al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público explicar los aumentos en las tarifas eléctricas y 
el destino de los 30 mil millones de pesos etiquetados del presupuesto 
público para subsidios a la electricidad. 
 

55. En relación a la orientación sexual e identidad de género, 
presentada por el Dip. Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena, a nombre de los Diputados Ernestina Godoy 
Ramos, Cuitláhuac García Jiménez, Juan Romero Tenorio, Irma Rebeca 
López López, María Chávez García, Vidal Llerenas Morales, Ariadna 
Montiel Reyes, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, Araceli Damián González, Emiliano Álvarez López, 
Alicia Barrientos Pantoja, Laura Beatriz Esquivel Valdez, Norma Xóchitl 
Hernández Colín, Guadalupe Hernández Correa y Rodrigo Abdala 
Dartigues. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la CNDH a realizar una campaña para 
promocionar los derechos humanos por orientación sexual e identidad de 
género. 
 

56. Sobre la atención a los mexicanos repatriados, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos de los estados de 
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Puebla a establecer un 
programa integral para atender a los mexicanos repatriados de estas 
entidades. 
 

57. Sobre los recursos del Programa de Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, presentada 
por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de la SHCP y de la SAGARPA a 
transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes 
destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, para que los beneficiarios del 
estado de Yucatán y de todo el país, puedan cumplir con los objetivos 
planteados en su área de producción. 
 

58. Sobre la revisión y tarifas injustas en aerolíneas a causa del 
conflicto magisterial en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. 
Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la SCT a revisar las tarifas de 
las aerolíneas Aeroméxico e Interjet para los diferentes destinos del 
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Estado de Oaxaca y, en su caso, negar el registro de tarifas injustas 
debido a la demanda a causa de los bloqueos carreteros y conflictos 
magisteriales en el Estado y a la PROFECO a reforzar sus acciones de 
defensa de los derechos del consumidor. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Sobre el despojo del patrimonio de los habitantes de la 
delegación Tlahuac, presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández 
Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar al Gobierno de la Ciudad de México, al 
Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y a la delegación Tláhuac a 
establecer mecanismos de coordinación que permitan evitar la posible 
comisión del delito de despojo en detrimento del patrimonio de los 
habitantes de dicha delegación. 
 

60. En relación al hostigamiento sexual 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 o implementar acciones efectivas para prevenir, atender e 
inhibir conductas de abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres en 
los espacios públicos de la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Sobre la expropiación de un predio en Valle de Bravo, 
presentada por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de México a 
cancelar la operación de expropiación, por existir omisiones que dieron 
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lugar a actuaciones que carecen de sustento legal del predio del Señor 
Villalpando, en Valle de Bravo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

62. En relación a la situación del mercado de gas natural a nivel 
nacional, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone citar al Comisionado Presidente de la CRE, 
Guillermo Ignacio García Alcocer, con el fin de explicar la situación actual 
del sector de Gas Natural. Previo a dicha reunión, se solicita un informe 
que exponga los motivos de la caída en la producción de este insumo, así 
como las razones por las que la liberalización del mercado de Gas Natural 
no ha derivado en una mayor inversión en la producción nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. En relación a las afectaciones generadas por la construcción 
del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el 
municipio de Texcoco, Estado de México, presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García, Delfina Gómez Álvarez, Sandra 
Luz Falcón Venegas, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, Jesús Serrano Lora y Concepción Villa González, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la SCT, Gerardo Ruiz 
Esparza, a que en el ámbito de sus atribuciones atienda los múltiples 
problemas que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México ha generado en la infraestructura carretera y en las 
comunidades cercanas. 
 

64. Sobre los fondos aportados al gobierno del estado de Sonora 
en el ejercicio fiscal 2014, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF informe sobre la solventación 
de las observaciones por más de 229 millones 667 mil pesos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
ejercicio fiscal 2014, realizadas al gobierno del estado de Sonora cuyo 
titular era entonces el Sr. Guillermo Padrés Elías 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Sobre el aumento a la gasolina y el diésel, presentada por los 
Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, 
Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
explicar las razones que motivaron a incumplir el compromiso de no 
aumentar el precio de las gasolinas y diésel. 
 

66. Sobre el aumento de tarifas eléctricas en zonas pobres y 
vulnerables del país, presentada por la Dip. Natalia Karina Barón 
Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Secretario de Energía para que, en el 
ámbito de su competencia, realice una redefinición de las políticas y 
estrategias para el suministro de electricidad a las comunidades rurales y 
zonas urbanas marginadas del país.   
 

67. Sobre la remoción del Jefe Delegacional en Azcapotzalco, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 Página 55 de 67  

    

Síntesis 
Los Senadores proponen solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal inicie el procedimiento dispuesto en el artículo 108 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal para remover al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, derivado de las omisiones reiteradas y denunciadas por el 
órgano legislativo de la Ciudad de México. 
 

68. En torno a la biodiversidad coahuilense, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a 
implementar las medidas necesarias para contar con una red de bosques 
urbanos que sirvan como sitios de conservación de la valiosa 
biodiversidad coahuilense. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Sobre el incremento de los precios de las gasolinas y las 
tarifas eléctricas, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, a 
efecto de que explique las causas de los aumentos de las gasolinas y las 
tarifas eléctricas, además del efecto que esos aumentos tendrán para la 
economía de millones de mexicanos. 
 

70. Sobre la construcción de obras en la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y al 
INFODF a comunicar sobre la información relacionada con la construcción 
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de obras durante el período comprendido entre el 5 de diciembre del año 
2000 al 29 de julio de 2005 que aún se encuentra reservada para su 
consulta. 
 

71. Sobre la prevención del suicidio en Coahuila, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a la 
Secretaría de Salud de Coahuila de Zaragoza a implementar programas de 
prevención del suicidio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. En relación a la actividad económica en estados afectados por 
movilizaciones, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen solicitar al Ejecutivo Federal la implementación 
de un programa de reactivación a las actividades económicas que han 
sido afectadas por las movilizaciones realizadas en los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Guerrero, del mes de marzo de 2016 a la fecha. 
 

73. Sobre la transparencia en el estado de Puebla, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Puebla a 
llevar a cabo una investigación detallada del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia del gobierno estatal, con base en el 
principio de máxima publicidad. 
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74. Sobre el crédito fiscal impuesto a la iglesia “Stepping on 
Waters”, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la SHCP a cancelar el crédito 
fiscal impuesto el pasado 23 de julio a la iglesia “Stepping on Waters”; de 
igual manera, les sean devueltos los paquetes escolares que les fueron 
decomisados y que tenían como finalidad ser donados a niños de bajos 
recursos en el municipio de Allende, en Coahuila de Zaragoza 
 

75. En relación a líneas de crédito solicitadas para inversión en 
obra pública en el estado de Morelos, 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 consultar a la ciudadanía acerca del destino de los recursos 
obtenidos por la autorización de dos líneas de crédito solicitadas para 
inversión en obra pública. 
 

76. Sobre el presupuesto asignado al desarrollo comercial de la 
agricultura rural, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar a la SAGARPA que, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se considere un 
incremento del 100% en el presupuesto asignado al componente a 
desarrollo comercial de la agricultura rural. 
 

77. En relación a las condiciones del puente peatonal provisional 
“Pedwest”, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
verificar las condiciones en las que se encuentra la construcción del 
puente peatonal provisional denominado “PEDWEST” del lado oeste del 
puente fronterizo “El Chaparral” en el municipio de Tijuana, Baja 
California. 
 

78. Sobre los hechos ocurridos recientemente en Francia y 
Alemania, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente condene los hechos 
ocurridos recientemente en Francia y Alemania. 
 

79. Sobre la circulación vial en la Ciudad de México, presentada 
por la Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a atender de manera integral la circulación vial en la ciudad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. Sobre el acuerdo para destinar 200 hectareas de terreno al 
municipio de Chimalhuacán, presentada por el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a revocar 
el Acuerdo publicado el pasado 21 de julio, por el que se destinan al 
municipio de Chimalhuacán 200 hectáreas del terreno denominado “El 
Moño” o “Los Tlateles”. 
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81. Sobre el transporte público para personas con discapacidad, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SHCP a reconsiderar la elaboración de 
los lineamientos de operación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal de 
2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

82. Sobre los precios de las gasolinas, presentada por el Dip. César 
Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los titulares de la SHCP y de la CFE a 
comparecer ante la Comisión Permanente para explicar las fórmulas que 
dan origen al precio de las gasolinas, así como las razones del 
comportamiento de los precios durante los últimos meses. 
 

83. Relativo a la generación de energía eléctrica, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
del país a incrementar los esfuerzos e impulsar de la mano con la 
Federación, la instalación de parques eólicos para la generación de 
energía eléctrica en base a fuentes más limpias y renovables. 
 

84. Sobre el aseguramiento y promoción de la acción de la 
justicia en el estado de Coahuila, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de 
Diputados.  
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Coahuila y a la Procuraduría General de la República a asegurar 
y promover la acción de la justicia y se investiguen los vínculos del 
gobierno estatal con los grupos delincuenciales en dicha entidad 
federativa. 
 

85. En relación a la planificación familiar, 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 Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional de Normalización, en el ámbito de sus respectivas competencias,  
a iniciar un proceso de revisión y actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar. 
 

86. Relativo a la presumible contaminación y daño ambiental en 
Veracruz, presentada por el Dip. Enrique Cambranis Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PGR a resolver la demanda presentada 
por las cooperativas de pescadores de los municipios de Jaltipan, 
Texistepec y Cosoleacaque del estado de Veracruz, en contra de las 
empresas Grupo Industrial Maseca y Bachoco, S.A. de C.V, por la 
presumible contaminación y daño ambiental que ocasionaron al arroyo 
Ocozoapan, Estero Mozopan, Río Chiquito y al Río Coatzacoalcos. 
 

87. Sobre el decreto del “Día Nacional del Ejecutivo de Recursos 
Humanos”, presentada por los Senadores Emilio Gamboa Patrón, 
Enrique Burgos García y Juan Carlos Romero Hicks. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular del Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo las acciones correspondientes a fin de decretar el segundo miércoles 
de septiembre de cada año el “Día Nacional del Ejecutivo de Recursos 
Humanos”. 
 

88. Sobre las finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la ASF a realizar una auditoría a las 
finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

89. Sobre la circulación de vehículos de autotransporte, 
presentada por los Diputados Francisco José Gutiérrez de Velasco 
Urtaza y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SCT a homologar la norma oficial 
mexicana NOM 012-SCT-2-2014 con la de los países firmantes del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte, sobre el peso máximo de 36.3 
TM, con el que pueden circular los vehículos de autotransporte, que 
transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 
 

90. Sobre la administración de la alcaldía de Santiago Tuxtla, 
Veracruz, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la ASF a llevar a cabo una auditoría 
sobre la administración de la alcaldía de Santiago Tuxtla, Veracruz. 
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91. Sobre los recortes presupuestales, presentada por el Dip. Luis 
de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SHCP a reconsiderar los recortes 
presupuestales que afectan de forma transversal la ejecución de 
proyectos de distinta índole en comunidades indígenas. 
 

92. Sobre el combate al crimen en el Estado de México, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobernador del Estado de México a 
fortalecer los programas y estrategias de combate al crimen en la entidad. 
 

93. Sobre la limpieza de combustibles, presentada por el Dip. Jorge 
López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal a tomar medidas para garantizar la 
limpieza de los combustibles que se expiden en el territorio nacional. 
 

94. En relación a los delitos de tortura en el estado de Yucatán, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Fiscal General del estado de Yucatán 
a llevar a cabo las acciones necesarias para castigar a los autores 
materiales e intelectuales del delito de tortura en contra del agente 
municipal Miguel Antonio Bacab Ku y del ciudadano Francis Andrey Ávila 
Basto. 
 



 

 Página 63 de 67  

    

95. Sobre la asignación de contratos de obras para escuelas y 
carreteras en Coahuila, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la PGR a solicitar a la Corte de 
Estados Unidos la información sobre la presunta participación de la 
delincuencia organizada en la asignación de contratos de obras para 
escuelas y carreteras en Coahuila durante el gobierno de Humberto 
Moreira. 
 

96. Sobre el fallecimiento de tres bebés en el hospital general de 
Torreón, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Coahuila a apoyar a las familias de los tres bebés fallecidos en las 
instalaciones del hospital general de Torreón; a revisar los protocolos de 
higiene y a proveer los insumos médicos y material de limpieza necesarios 
para que el hospital pueda operar de manera adecuada. 
 

97. Sobre el ejercicio y la ejecución del gasto derivado de la 
deuda pública en Coahuila, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SFP, a la ASF y a la PGR a llevar a 
cabo investigaciones puntuales sobre el ejercicio y ejecución del gasto 
derivado de la deuda pública durante la administración del ex gobernador 
del estado de Coahuila. 
 

98. Sobre la posible actualización o modernización del TLC de 
América del Norte, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE a informar en qué consistiría la 
posible actualización o modernización del TLC de América del Norte, que 
ha anunciado recientemente, así como su impacto dentro del próximo 
proceso de posible ratificación que el Senado de la República realice 
respecto del Tratado de Asociación Transpacífico. 
 

99. Sobre la seguridad escolar y protección civil, presentada por el 
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los titulares de las secretarías de 
educación de las entidades federativas a fortalecer sus programas de 
seguridad escolar y protección civil, a través de la actualización continua y 
la integración de mejores prácticas de respuesta a emergencias. 
 

100. Sobre el aumento a los precios de las gasolinas, presentada 
por las y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela 
Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Fernando Yunes Marquez y 
Juan Carlos Romero Hicks y del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente invite a los titulares 
de las Secretarías de hacienda y crédito y de Energía a una reunión de 
trabajo para que informen las causas, la motivación, la lógica y el impacto 
que provocará el aumento a los precios de las gasolinas. 
 
 

VIII. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna. 
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2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Planificación Familiar. 
 

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

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. 
 

5. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo. 
 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el papel de México en el contexto 
internacional. 
 

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

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
1. Convocatoria para la Reunión de Trabajo que sostendrá la Comisión de 

Relaciones Exteriores con el Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, Ardelio Vargas, lo cual tendrá lugar el próximo miércoles 
3 de agosto o las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa 
Directiva. 
Asunto 
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Seguimiento a la reforma constitucional al artículo 11, en materia de asilo 
y condición de refugiados, casos de suicidios dentro de algunas 
estaciones migratorias en México y situación de los migrantes varados en 
Tijuana, Baja California. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 

2. Convocatoria para la Reunión de Trabajo que las Comisiones 
sostendrán el próximo miércoles 3 de agosto de 11:00 a 13:00 
horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, con el Lic. Luis 
Fernando Morales Núñez, Director General de Administración y Patrimonio 
Inmobiliario del INDAABIN, con la finalidad de dialogar sobre las 
condiciones del Puente Peatonal Provisional denominado 
"Pedwest", ubicado en el lado oeste del Puente Fronterizo "El 
Chaparral" en el Municipio de Tijuana, Baja California. 
 
Asunto 
Seguimiento al Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que se garantice la Seguridad de los Peatones y se Realicen 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. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

3. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el 
secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, que 
se llevará a cabo el próximo martes 09 de agosto de 2016, a las 
10:00 horas, en la sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la 
planta baja de esta sede parlamentaria. 
 
Asunto 
Presentación del Modelo Educativo 2016 con el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, 
Secretario de Educación Pública. 
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