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Estadística del día 
03 de mayo de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente 

2 

Cámara de Diputados 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 4 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 26 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

46 5 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 12 

Agenda Política 3 

Total de asuntos programados 102 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 03 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
1. Uno, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión 

Permanente. 
 

2. Uno, por el que se integran las comisiones de trabajo. 
 
 

III. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite Acuerdo por el que se reemplaza al Dip. 
Jesús Sesma Suárez por la Dip. Lia Limón García, como integrante 
titular ante la Comisión Permanente que funcionará durante el 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio. 
 
 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite: 
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 El Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, correspondiente al segundo semestre de 2016,  

 El Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos y 
 El Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de 

Electricidad. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficios con los que remite:  
 

 Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la 
ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer 
trimestre de 2017; información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; 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 marzo de 2016; e información por 
la que se dan a conocer los conceptos que integran la 
intermediación financiera, así como la relativa a las 
instituciones de banca de desarrollo y la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero,  

 El documento en el que se explica cómo se computan los 
balances fiscales y los requerimientos financieros del sector 
público, junto con la metodología respectiva, en la que se 
incluyen de manera integral todas las obligaciones financieras 
del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos 
contingentes y pasivos laborales y  
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 Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 
previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

3. Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al 

período enero-marzo 2017 y los avances de los programas 

presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres 

y hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2017. 

 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral 2017. 
 
 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 

proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, la que remite el Informe de su visita 
a Veracruz, el 23 de noviembre de 2016, en la que se le notificó a la 
familia del señor Gonzalo Rivas, la decisión del Senado de la 
República de galardonarlo con la Medalla Belisario Domínguez 
correspondiente a 2016. 
 

2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de 
sus participaciones en: 
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 La reunión global de la Red Parlamentaria de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, celebrada el 12 de octubre de 2016, en París, Francia 
y en 

 La reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, celebrada los días 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, 
Japón. 

 
3. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su 

participación en la Cumbre Humanitaria Mundial, que se llevó a 
cabo los días 23 y 24 de mayo de 2016, en Turquía, Estambul. 
 

4. Del Sen. Patricio Martínez García, por la que hace referencia a un 
punto de acuerdo presentado el 8 de diciembre de 2016 en torno a la 
creación de una comisión especial que analice y revise los límites 
territoriales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, presentada por las Senadoras Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir la perspectiva de género y el lenguaje 
incluyente dentro de Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en 
relación con sus derechos a la transparencia. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 512-A y 
512-B de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. Luz 
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Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir a los Presidentes de las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social y de Salud del H. Congreso de la Unión ante la 
Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el 
mismo sentido, propone los cambios a la ley para que los Presidentes de 
las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud u sus homólogos 
de las Poderes Legislativos en las Entidades formen parte de Comisiones 
Consultiva Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se entenderá por Asesor jurídico a los asesores jurídicos de las 
víctimas u ofendidos, federales y de las Entidades federativas. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el inciso n) del artículo 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos, presentada por los Diputados Jesús 
Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone que respecto a la Ley General de Partidos, el  
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados; evitando el dispendio y en estricto apego a los 
criterios de la austeridad republicana. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el 
Desperdicio de Alimentos, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Síntesis  
La iniciativa propone prevenir el desperdicio de alimentos las empresas 
comercializadoras, con una superficie superior a los 300 metros cuadrados 
y aquellas cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos 
preparados, deberán donar los alimentos que por diversas causas no 
pueden ser vendidos, pero aún pueden ser consumidos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Mecenazgo Ciudadano presentada por el Dip. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis  
La iniciativa busca trasladar el esquema de desintermediación generada 
entre los particulares y el público a través del crowdfunding, hacia el 
interior de los programas culturales del Estado Mexicano, para de esa 
forma promover la desburocratización del sistema cultural y la 
participación ciudadana mediante la creación de un Fideicomiso que 
ponga a disposición de la ciudadanía un presupuesto participativo para la 
cultura y que sea susceptible de recibir donaciones por parte de 
particulares. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 59 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por el 
Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone incluir como integrantes de la Comisión Nacional de 
Normalización a los presidentes de las comisiones legislativas del Senado 
y de la Cámara de Diputados, en aquellos asuntos de su competencia, a 
fin de participar en la política de normalización. 
 

8. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de 
honor del Palacio Legislativo de San Lázaro los nombres de 
Mariano Otero y Manuel Crescencio García Rejón, presentada por  
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los Diputados César Camacho Quiroz, Rafael Yerena Zambrano y Pablo 
Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el muro de honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro los nombres de Mariano Otero y Manuel 
Crescencio García Rejón. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, presentada 
por el Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Sección Instructora este compuesta por un 
número non. Por cada Cámara se designarán de cada una de las 
Comisiones, cinco integrantes para que formen la Sección instructora en 
la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
  
Síntesis  
La iniciativa propone la creación de un Tribunal Constitucional que será la 
instancia suprema del Estado Mexicano, el Tribunal Constitucional 
conocerá de las controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad y proceso electorales así como de los amparos en 
revisión que decida atraer para su conocimiento por tratar cuestiones que 
estime de relevancia constitucional y de las cuestiones de 
inconstitucionalidad. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IV 
del artículo 4 de la Ley General de Salud, presentada por la. Mariana 
Flores, del Grupo Parlamentario de  
 
Síntesis  
La iniciativa busca que en todos los Acuerdos Generales y normativa 
expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los que se 
haga referencia al Distrito Federal se deberá entender como hecha a la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, los nombres de los órganos jurisdiccionales con residencia 
en la Ciudad de México deberán sustituir el nombre Distrito Federal por la 
denominación Ciudad de México. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 753 del Código 
Civil Federal y se adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal 
Federal, presentada por el Dip. Luis Ernesto Munguía González, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca reconocer el estatus de los animales como seres 
sintientes y se crea el delito de Crueldad en Contra de los Animales. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7 y se adicionan los 
artículos 65 Ter, 65 Ter 1, 65 Ter 2, 65 Ter 3, 65 Ter 4 y 65 Ter 5 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por los 
Diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, César Octavio Camacho Quiroz, 
Enrique Jackson Ramírez, Jorge Carlos Ramírez Marín, María Esther 
Guadalupe Camargo Félix, Martha Hilda González Calderón, Miriam 
Dennis Ibarra Rangel, Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora 
Cavazos Cavazos, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, María del 
Carmen Pinete Vargas, Yulma Rocha Aguilar, Matías Nazario Morales, 
Adolfo Mota Hernández y Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que la SEP a través de la Procuraduría Federal del 
Consumidor,  podrá realizar visitas especiales de evaluación, inspección y 
vigilancia a los planteles particulares que presten servicios educativos a 
los que se refiere el artículo anterior, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y administrativas derivadas de este ordenamiento.  
 

14. Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del párrafo tercero 
del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone mejorar el derecho de educación de niñas, niños y 
adolescentes migrantes e hijos de trabajadores migrantes, por motivos 
laborales, dentro del territorio mexicano. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27, fracción V, 
inciso g) de la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada por los 
Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
insta por la cancelación de los antecedentes penales, la cual se debe 
llevar a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito, a efecto 
de que se garantice la reinserción social efectiva. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 1º de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y el artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, presentada por las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión Especial para dar 
Seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del 
Gobierno Federal. 
 



 

 Página 12 de 34  

    

Síntesis  
La iniciativa propone prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones 
con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el 
recurso público. En específico se debe constatar fehacientemente, y no 
por medio de una simple carta, que todas las entidades que pretendan 
ser proveedores -por supuesto incluyendo aquí a las universidades 
públicas y otras instituciones públicas de educación superior- cuenten con 
la capacidad para cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos 
y/o que su objeto social se vincule directamente con el servicio a 
proporcionar. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del Título Décimo 
Quinto, Delitos contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual” del Capítulo I del Código Penal Federal y se adiciona 
el artículo 167, fracción IX, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentada por la Dip. Yulma Rocha Aguilar, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa busca establecer la obligatoriedad de aplicar la medida 
cautelar “prisión preventiva oficiosa” para el delito de abuso sexual 
cometido contra menores o persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, en razón del riesgo real e inminente 
de que el agresor se sustraiga del país y evada la acción de la justicia o 
en otro extremo, siga cometiendo la misma conducta en contra de otros 
menores durante el tiempo que se encuentre en libertad aun existiendo 
un proceso o bien se esté integrando una carpeta de investigación en su 
contra. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al 
artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por los 
Diputados Alfredo Basurto Román, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez 
y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Síntesis  
La iniciativa busca modificaciones a la ley para eliminar en definitiva la 
presentación de la carta de antecedentes penales, de la lista de requisitos 
para obtener empleo. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código 
Penal Federal, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone el incremento de penas a quienes extorsionen a 
grupos vulnerables como: personas con capacidades diferentes, mujeres 
embarazadas, indígenas, menores de edad, y adultos mayores, se 
aumente la pena hasta en una mitad, por ser las más vulnerables ante 
estos actos. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. Rosa Guadalupe 
Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone establecer la posibilidad de que los empleadores de 
las mujeres trabajadoras y jefas de familia, puedan convenir 
solidariamente con ellas, los horarios que se ajusten a las necesidades 
escolares de sus hijas e hijos, sin detrimento de la calidad, cantidad o 
productividad del trabajo. Lo cual le permitan atender de mejor manera 
sus responsabilidades como madre, así como fortalecer los vínculos 
efectivos con sus hijas e hijos, lo cual redituará enormes beneficios para 
el desarrollo de ambas partes, y desde luego él de la sociedad. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 48 y 50 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
La iniciativa propone derivado de la falta de medicamentos en las 
instituciones públicas de servicios de salud, como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, los proveedores que se encuentren en situación de 
atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por 
incumplimiento voluntario, deberán garantizar por la totalidad del monto 
de los anticipos, y el treinta por ciento del monto total de los contratos. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma el artículo 275 de la Ley Federal 
de Derechos, presentada por el Dip. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que no se incluirá en la recaudación federal 
participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 
80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 55% a los municipios y de 
marcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias minerales; un 10.5% a las regiones 
aledañas al municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México de que se trate; un 32% a la entidad federativa correspondiente, 
a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de 
esta Ley, y en un 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para desempeñar las funciones encomendadas en el presente 
Capítulo. 
 

23. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Ley de Instituciones de Crédito, presentada por el Dip. Enrique 
Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone fortalecer los derechos de las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad, en cuanto a los servicios que adquieren o 
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desean adquirir en instituciones financieras, para que estén a su alcance y 
disponibles acorde a sus necesidades específicas, y estar en condiciones 
de hacer uso de ellas como cualquier otro ciudadano, mediante un trato 
cordial y amable. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Dip. 
Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la inclusión del robo calificado dentro de la 
Constitución, para que este delito sea castigado con la medida cautelar de 
prisión preventiva, en lo que es llevado a cabo su proceso y les es 
impuesta una pena dictaminada por un tribunal de enjuiciamiento, 
apoyando con esto a la seguridad de la ciudadanía afectada. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma los artículos 133 de la Ley Federal 
del Trabajo, 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional, y el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, presentada por la Dip. Martha Lorena 
Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone prohibir a los patrones o a sus representantes la 
presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, presentada por la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La iniciativa propone incluir en los delitos de cohecho cuando el servidor 
público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través 
de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración como servidor público, para partidos 
políticos. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al financiamiento de las actividades electorales del partido 
MORENA durante el proceso electoral de 2016, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo una 
fiscalización al partido MORENA en relación al origen de los recursos con 
los que financió sus actividades electorales durante el proceso electoral de 
2016. 
 

2. En torno a la designación del titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, presentada por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que 
designe a la brevedad al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor 
que cumpla con el perfil del cargo, a fin de realizar las funciones 
correspondientes, siempre en beneficio de los consumidores y sus 
derechos. 
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3. Relativa a la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, 
presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al Senado de la República a dictaminar diversos asuntos 
en materia de combate a la corrupción y se convoca a un periodo 
extraordinario de sesiones para su discusión y aprobación. 
 

4. Sobre las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de 
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría General de la República a realizar de 
manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes 
de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, por posible daño o perjuicio patrimonial en contra 
de la hacienda pública estatal o municipal. 
 

5. Con relación a las estrategias de conservación de los recursos 
zoogenéticos de los mamíferos marinos, presentada por el Dip. Jesús 
Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para 
demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de ADN, con 
la finalidad de garantizar que no exista intercambio o suplencia de 
ejemplares, así como para optimizar tanto las estrategias de conservación 
de los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional. 
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6. Respecto a la separación del cargo que ostenta en Petróleos 
Mexicanos la ciudadana María del Rosario Brindis Álvarez, presentada 
por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Director General de Petróleos Mexicanos a separar del 
cargo a la ciudadana María del Rosario Brindis Álvarez, titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo y presidenta suplente del Comité de 
Transparencia en Petróleos Mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. En torno a la inseguridad en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, 
presentada por la Dip. María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Honorable Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, para 
que en coordinación con el Gobierno Estatal y el Gobierno de la 
República, se implementen los mecanismos necesarios de seguridad que 
garanticen a los habitantes de la Entidad el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, así como salvaguardar su integridad física y 
material; que se aclaren los hechos delictivos y se imparta justicia en las 
denuncias cometidas contra las personas, ante tan indignantes hechos. 
 

8. Relativa a las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio 
Fiscal 2017, presentada por la Dip. Leticia Amparano Gámez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Sistema de Administración Tributaria a 
modificar la fracción VII del Apartado A del Anexo 21 de la Reglas 
Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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9. Sobre el seguimiento a los procesos electorales locales del Estado de 

México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, presentada por los Diputados 
Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión cree un grupo de trabajo plural de legisladores que le dé puntual 
seguimiento a los procesos electorales locales del Estado de México, 
Nayarit, Coahuila y Veracruz. 
 

10. Con relación a las condiciones de la red carretera del país, 
presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe 
sobre las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y 
acciones que se destinan para su mejoramiento. 
 

11. Respecto a los incendios forestales registrados en los últimos 
días en el territorio nacional, presentada por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
investigar las causas que dieron origen a los incendios forestales 
registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su 
caso, la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. 
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12. En torno a los precios y cantidades de venta de las empresas 
proveedoras de gas LP, presentada por la Dip. Blanca Margarita 
Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Ejecutivo Federal a explicar las razones de por qué no se 
venden combustibles más baratos a la ciudadanía, de acuerdo con lo 
ofrecido en la reforma energética, así como para que instrumente 
políticas públicas que provean de combustibles domésticos más baratos a 
los mexicanos de manera inmediata, así como para exhortar a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a verificar y revisar los precios y 
cantidades de venta de las empresas proveedoras de gas LP. 
 

13. Relativa al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, presentada por el Sen. Raúl 
Morón Orozco. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Gobierno Federal a informar sobre el avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, presentadas desde diciembre de 2015, sobre casos 
en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, así como 
exhortar al Gobierno de la República a implementar las políticas públicas 
pertinentes para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. 
 

14. Sobre los beneficios de contar con una alimentación saludable, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a 
instrumentar campañas informativas que permitan concientizar a las 
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niñas, niños y adolescentes sobre los beneficios de contar con una 
alimentación saludable. 
 

15. Con relación a la actualización de los spots de radio y televisión 
de las Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados, 
presentada por el Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso d ela 
Unión exhorte al Ejecutivo Federal, así como a diversas Secretarías de 
Estado y Organismos Descentralizados a actualizar en sus spots de radio y 
televisión los números telefónicos 01 800 por el 9-1-1 para casos de 
emergencia. 
 

16. Respecto a los casos de corrupción en que se han visto 
involucradas personas mexicanas con empresas nacionales y 
extranjeras, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión cree una comisión especial de seguimiento a los casos de 
corrupción en que se han visto involucradas personas mexicanas con 
empresas nacionales y extranjeras, principalmente las empresas OHL, 
ODEBRECHT y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. A fin de que se garantice la salud e integridad de las personas 
que se encuentran en huelga de hambre en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al gobierno del estado de Chiapas a dar cumplimiento a los 
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acuerdos suscritos con el personal del hospital “Rafael Pascacio Gamboa,” 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 20 de abril y a garantizar la 
salud e integridad de las personas que se encuentran en huelga de 
hambre por este motivo. 
 

18. En torno a la aplicación del presupuesto del Ramo 12, Anexo 13 
en los ejercicios 2016 y 2017, presentada por las Diputadas Norma 
Rocío Nahle García y Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Salud a informar acerca de 
la aplicación y resultados del presupuesto asignado en los ejercicios 2016 
y 2017, al Ramo 12, anexo 13, mismo que le fue asignado al Instituto 
Nacional de Cancerología, bajo el programa de cáncer de pulmón en 
mujeres con mutaciones del receptor de factor de crecimiento 
epidemiológico no asociado a tabaquismo. 
 

19. Relativa al cumplimiento de las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para Adultos Mayores, presentada por el Dip. Alex 
Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a vigilar el adecuado 
cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Pensión para 
Adultos Mayores. 
 

20. Sobre el estado de las instalaciones destinadas al sacrificio de 
los animales para consumo humano, presentada por el Dip. Ulises 
Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 Página 23 de 34  

    

Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Salud hagan público el estado que 
guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para 
consumo humano de todo el país. 
 

21. Con relación a los créditos otorgados en BANOBRAS durante la 
gestión del exdirector General Alfredo del Mazo Maza, presentada por 
los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a diversas autoridades a investigar el otorgamiento de 
créditos de BANOBRAS durante la gestión del exdirector General Alfredo 
del Mazo Maza, al gobierno de Veracruz en la gestión de Javier Duarte 
Ochoa. 
 

22. Para que se emita una alerta de género en el estado de Puebla, 
presentada por el Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a emitir 
una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Puebla por el alza de feminicidios registrados en el estado. 
 

23. Respecto al seguimiento de los sitios que comercializan 
productos y/o servicios a través de internet, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H.Congreso de 
la Unión exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones de seguimiento y monitoreo de los 
sitios que comercializan productos y/o servicios a través de internet, a fin 
de que cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 

24. En torno a la regularización definitiva de vehículos usados de 
procedencia extranjera, presentada por la Dip. María Eloísa Talavera 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Ejecutivo Federal a que, en coordinación con 
el titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Finanzas de 
la entidad, implementen un programa de regularización definitiva de 
vehículos usados de procedencia extranjera, internados en dicho estado, 
con el fin de evitar que sean utilizados para realizar actos delictivos. 
 

25. Relativa a la concesión otorgada por el gobierno del estado de 
Colima a la persona moral denominada Fiesta Zafari, S.A. de C.V., 
presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, con absoluto respeto al federalismo, haga un atento llamado al 
Gobernador del Estado de Colima a anular la concesión otorgada a la 
persona moral denominada Fiesta Zafari S.A. de C.V., para el uso y 
aprovechamiento del inmueble donde se ubica el Parque Regional 
Metropolitano “Grisela Álvarez Ponce de León”. 
 

26. Sobre el pago de la energía eléctrica a favor de las 
organizaciones de la sociedad civil, presentada por el Dip. Enrique 
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Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a crear una tarifa 
preferencial en el pago de la energía eléctrica a favor de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

27. Con relación a la alarmante situación de inseguridad en el país, 
presentada por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso d ela 
Unión exhorte a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias 
eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en 
materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la 
alarmante y urgente situación de inseguridad en el país. 
 

28. Respecto a los probables pagos pagos ilegales a funcionarios de 
los ex gobernadores de Zacatecas y Nayarit, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos 
de fiscalización de las entidades federativas, a la Procuraduría General de 
la República y a las fiscalías de los estados a realizar las investigaciones 
correspondientes en relación con las denuncias de desvíos de probables 
pagos ilegales a funcionarios de los gobiernos de Miguel Alonso Reyes en 
Zacatecas y a Roberto Sandoval en Nayarit. 
 

29. En torno a las irregularidades en el suministro de insulina 
entre 2013 y 2016 en el estado de Guanajuato, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a llevar a cabo las investigaciones conducentes por la probable 
comisión de irregularidades en el suministro de insulina entre 2013 y 2016 
por parte del gobierno del estado de Guanajuato. 
 

30. Relativa a la grave pérdida de árboles en la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar los 
resultados sobre la campaña de reforestación en la Ciudad de México, 
implementado debido a la grave pérdida de árboles en la capital. 
 

31. Sobre los actos racistas ocurridos recientemente en Estados 
Unidos contra mexicanos, presentada por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión condene enérgicamente los actos de discriminación racial y 
xenofobia ocurridos en contra de mexicanos, latinos y personas de color 
en la Universidad de Baylor, ubicada en Waco, Texas. 
 

32. Con relación a los probables hechos ilícitos cometidos por Delfina 
Gómez Álvarez, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría General de la República a investigar los 
probables hechos ilícitos cometidos por Delfina Gómez Álvarez. 
 

33. Respecto a posibles desvíos de recursos públicos o 
financiamiento privado no declarado en apoyo al partido político 
Morena, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar 
posibles desvíos de recursos públicos o financiamiento privado no 
declarado, en apoyo de precandidatos, candidatos o simpatizantes del 
partido político Movimiento de Regeneración Nacional. 
 

34. En torno a los recursos destinados a los centros de atención 
externa para mujeres víctimas de violencia, presentada por la Dip. 
Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Salud y al Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) para 
que se ejerza el 100% de los recursos presupuestados en el PEF 2017 
destinado para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para 
mujeres víctimas de violencia. 
 

35. Relativa a la atención oportuna de las mujeres afromexicanas 
en las instituciones de salud, presentada por el Sen. Esteban 
Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Consejo Nacional de Salud a diseñar protocolos de 
atención oportuna, eficiente y de calidad que evite la discriminación 
contra las mujeres afromexicanas que sean atendidas en las instituciones 
que integran el sistema nacional de salud. 
 

36. Sobre las condiciones de los empleos creados durante la actual 
administración, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión solicite un informe a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social sobre las condiciones de los empleos creados durante la actual 
administración. 
 

37. Con relación al Plan Especial para la Recuperación Integral de 
Iguala, Guerrero, presentada por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Gobierno Federal a recuperar el anunciado Plan Especial 
para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

38. Respecto al Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión 
Pulmonar, presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el 
marco del Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, se 
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iluminen de color violeta, del 5 al 7 de mayo, sus edificios y monumentos 
más representativos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. En torno al incendio generado en el Bosque de La Primavera 
el lunes 1º de mayo del año en curso en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco 
y a la Procuraduría General de la República a realizar todas las 
investigaciones necesarias para dar con el o los responsables del incendio 
generado en el Bosque de La Primavera el lunes 1º de mayo del año en 
curso. 
 

40. Relativa al riesgo juvenil de caer en situación de calle, 
adicciones y/o conductas delincuenciales, presentada por la Dip. María 
Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Salud a considerar como un problema de 
impacto nacional la pérdida de una generación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes por el riesgo de caer en situación de calle, 
adicciones y/o conductas delincuenciales, e implementen programas para 
reducir esta problemática nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. A fin de que se investigue el reto “Ballena Azul” promovido en 
Facebook México, presentada por la Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a instruir a 
la policía cibernética a investigar y desarticular posible redes que estén 
promoviendo el llamado reto “Ballena Azul”. 
 

42. Para que se declare zona arqueológica el sitio “El Pochote” en 
el municipio de Ometepec, Guerrero, presentada por el Dip. Ricardo 
Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar zona 
arqueológica el sitio “El Pochote” en el municipio de Ometepec, Guerrero. 
 

43. A fin de que se reconozca a los elementos de la Armada de 
México, presentada por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exprese su reconocimiento y gratitud a los elementos de la Armada 
de México, quienes con valor, determinación y lealtad velan por la 
soberanía del país, la seguridad de la Nación y la tranquilidad de la 
sociedad. 
 

44. Para que se entreguen en tiempo y forma los apoyos a los 
productores del campo, presentada por los Diputados Francisco 
Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorten a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Rural, Pesca y Alimentación a entregar en tiempo y forma los apoyos a los 
productores del campo. 
 

45. Sobre el uso ineficiente e injustificado de los helicópteros 
oficiales por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Asamblea de la Ciudad de México a realizar una 
auditoría para analizar el presunto uso ineficiente e injustificado de los 
helicópteros oficiales por parte del Jefe de Gobierno, durante el período 
comprendido entre diciembre de 2012 y abril de 2017. 
 

46. Con relación al desvío de recursos y malversación de fondos en el 
estado de Morelos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al congreso del estado de Morelos a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades 
en el uso, destino y comprobación de 2 mil 300 millones pesos aprobados 
para el financiamiento de obras de inversión pública en la entidad, como 
desvío de recursos, malversación de fondos y diversas violaciones a la ley 
de deuda pública estatal. 
 
 

X. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2017. 
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2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes 
de marzo de 2017. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 155 aniversario de la Batalla de Puebla. 
 

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

3. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con motivo del Día Mundial de la Libertad 
de Prensa. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Asma. 
 

6. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Internacional de la Partera. 
 

7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
 

8. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el aniversario de la Batalla de Puebla. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 
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10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el aniversario de la Batalla de Puebla. 
 

11. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día del Trabajo. 
 

12. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario de la Batalla de Puebla. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el fortalecimiento de la actividad turística. 
 

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

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en torno a la situación política que vive el país en el marco de los 
procesos electorales de 2017. 
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