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Estadística del día 
17 de mayo de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Congresos de los Estados 3 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 5 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 42 

Dictámenes a discusión y votación 34 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

174 33 

Efemérides 17 

Agenda Política 3 

Reporte de Inasistencias 1 

Total de asuntos programados 287 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 17 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 25 y 26 de mayo de 2017, a efecto de realizar una 
visita de Estado a Guatemala. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes 
de abril de 2017, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2016. 
 

3. Oficio con el que remite, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 
Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito: 
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 Estudio del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 

elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y  

 Estudio de Nacional Financiera, elaborado por el Instituto 

Tecnológico de Monterrey.  

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

4. Oficio por el que informa que se dio destino a las mercancías de 
comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de abril de 
2017. 
 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la Recomendación General No. 30 sobre las 
condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros 
penitenciarios de la República Mexicana. 
 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 

 
1. Oficio por el que informa el nombramiento del Dr. Eduardo Backhoff 

Escudero como Consejero Presidente de la Junta de Gobierno, 
con efectos a partir del 1 de mayo de 2017. 
 
 

V. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio con el que remite el informe sobre el uso del endeudamiento, 
correspondiente al segundo semestre de 2016. 
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VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

2. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 y 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

3. Oficio del congreso del estado de Colima, con el que remite proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, con la que remite el informe de su 
participación en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe, celebrada el 24 de febrero de 
2017 en Managua, Nicaragua. 
 

2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el 
informe de su participación en la Audiencia Parlamentaria Anual, 
los días 13 y 14 de febrero de 2017, en Nueva York, Estados Unidos de 
América. 
 

3. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, con la que remite los informes de 
sus participaciones en la reunión de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano, celebrada el 14 de octubre de 2016 y en el 
Seminario Regional para los Parlamentos de América Latina y el 
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Caribe, realizado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, ambos, en 
Panamá, Panamá. 
 

4. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de 
su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos 
Indígenas y Etnias y en la Reunión de la Comisión de Salud del 
Parlamento Latinoamericano, que se llevaron a cabo los días 5 y 6 de 
mayo de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

5. Del Dip. Jorge Tello López, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 16 de mayo del año en curso. 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 8 y 11 de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional presentado por el Dip. 
Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone potenciar la inversión; promover los cambios en la 
estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada 
productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así 
como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la 
economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal. 
 
Además, propone fomentar el consumo de productos elaborados en el 
país; incluir en la política nacional de fomento económico y el Programa 
Especial para la Productividad y la Competitividad políticas de carácter 
transversal que promuevan el consumo de productos hechos en México. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 60 del 
Código Penal Federal presentado por la Sen. Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que cuando el homicidio se cometa culposamente 
con motivo del tránsito de vehículos y el agente conduzca en estado de 
ebriedad o bajo influjo de alguna droga, se impondrá además de las 
penas previstas en el párrafo primero del presente artículo, la suspensión 
definitiva de la licencia para conducir. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre el Desarrollo de 
una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Energético 
presentado por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar el bienestar público de los mexicanos, a 
través del mejor aprovechamiento de los recursos energéticos por parte 
de las empresas productivas del Estado, así como de las empresas 
privadas del sector. La ENAE buscaría cambiar la dinámica del sector 
energético nacional, haciendo énfasis en la mejora cuantitativa y 
cualitativa de la inversión en PEMEX y CFE.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVII al 
artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las asociaciones civiles sin fines de lucro que se 
dediquen exclusivamente a la radiodifusión mediante una concesión de 
uso social comunitario o indígena, en los términos de la ley de la materia, 
no serán contribuyentes del ISR.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la fracción 
VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria presentado por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer un procedimiento abierto, transparente, 
objetivo, imparcial y equitativito, que considere un mecanismo de 
evaluación en términos económicos y sociales para la asignación de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal y de los Proyectos de Desarrollo Regional, de tal forma que: los 
recursos que apruebe la Cámara de Diputados se encuentren etiquetados 
y con ello se evite tanto su ejercicio discrecional como el cobro de 
comisiones por la gestión de los mismos por parte de Diputados 
Federales. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
presentado por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone controlar el origen y destino de cada uno de los 
componentes de los ingresos excedentes con la finalidad de que las 
disponibilidades financieras de cierre del ejercicio presupuestario, 
resultado de los recursos no ejercidos ni devengados a una fecha 
determinada por los ejecutores de gasto, se destinen para mejorar la 
distribución del gasto con una mayor erogación en infraestructura física y 
para una reducción efectiva de la deuda pública. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la 
Ley General de Salud presentado por la Dip. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una mejor clasificación de los productos higiénicos, 
en particular de aquellos que son utilizados para el aseo personal, así 
como plantear la distinción entre este tipo de productos de aquellos 
considerados como medicamentos. Lo anterior a causa de la existencia de 
productos de higiene personal en nuestro país y que están siendo 
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considerados como un alternativa de aseo sanitario para las mujeres, 
pero que su registro sanitario se ve afectado debido a la clasificación que 
se le da actualmente. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman el décimo párrafo del 
artículo 2 y la fracción III del artículo 29, ambos de la Ley de 
Migración presentado por la Dip. Karina Sánchez Ruíz, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de los derechos humanos al 
de las garantías individuales, armonizando dicha ley con la reforma 
constitucional en la materia, realizada en el año de 2011, a fin de que en 
ella se integre la garantía irrestricta al respeto de sus derechos humanos. 
 
Además se propone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del entonces Distrito Federal, 
en la fracción III coadyuven con el Instituto Nacional de Migración en la 
implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada 
a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas 
y adolescentes migrantes, dejando a un lado a mujeres, embarazadas, 
adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, que son, 
también, personas en situación de vulnerabilidad, acorde a lo que el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) define 
como vulnerabilidad, siendo éste un fenómeno de desajustes sociales que 
ha crecido y se ha arraigado en la cultura de nuestras sociedades. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal presentado por el Dip. Alejandro González Murillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los municipios del país puedan hacer uso de los 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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para destinarlos al saneamiento de sus pasivos laborales por concepto de 
laudos ejecutoriados. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la reforma del artículo 139 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, a efecto de sustraer de su redacción la expresión “de 
forma exclusiva”, lo que significará el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en nuestra Carta Magna en materia de igualdad y reinserción 
social. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de los 
artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso se reúna a partir del 1o. de agosto, 
en lugar del 1º de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero para celebrar 
un segundo periodo de sesiones ordinarias. Además se propone que el 
segundo período de sesiones no pueda prolongarse más allá del 15 de 
junio del mismo año, en lugar del 30 de abril.  
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de las autoridades para 
prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción 
del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas presentado por el 
Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en el caso del proceso de invitación a 
cuando menos tres personas, que la dependencia o entidad deberá 
solicitar al sistema CompraNet una lista de por lo menos 3 proveedores de 
contratistas de la rama o giro que corresponda mejor calificados de 
acuerdo al registro, para invitarlos a participar en el proceso, con el 
objeto de evitar la falta de transparencia y manipulación en los procesos 
de asignación para favorecer el uso de excepciones. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la SAGARPA promueva, regule y dirija la 
ejecución de acciones y programas de tratamiento y destino final de las 
redes de pesca, y en general de todas las artes de pesca; 
 
También se propone que se fomente y regule el establecimiento de 
convenios de colaboración entre pescadores con empresas, para la 
ejecución de programas de reciclaje. 
 
Además se propone que dicha Secretaría participe en la formulación e 
implementación de programas de recolección, manejo adecuado y 
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disposición final de redes de pesca y cualquier otro instrumento y/o 
estructura con que se realice la captura o extracción de especies de flora 
y fauna acuáticas y promueva mecanismos de participación social en el 
manejo adecuado y disposición final de redes de pesca y cualquier otro 
instrumento y/o estructura con que se realiza la captura o extracción de 
especies de flora y fauna acuáticas. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas presentado por la Dip. Norma Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone una reforma a fin de que se emplee lenguaje 
incluyente y jurídico que permita su correcta interpretación, además de 
mencionar que será obligación de los poderes ejecutivos tanto federal 
como locales, emitir lineamientos a través de los cuales el procedimiento 
de ratificación de socios se lleve a cabo de una manera generalizada en 
las entidades de que se trate, proveyendo certeza jurídica en el trámite. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
presentado por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley propone la creación del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Activistas de la 
Información, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental 
de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 118 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el 86 
Ter de la Ley Federal del Consumidor presentado por la Sen. Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones deban suspender el servicio de llamadas telefónicas y 
mensajería de texto, así como la facturación a clientes en planes tarifarios 
con atraso de pago de un mes, quedando excluidos de suspensión los 
servicios de planes de datos, que por promociones del concesionario se 
mantengan vigentes independientemente del pago de la facturación de 
línea telefónica. 
 
Cuando en la renta mensual de línea telefónica se esté cargando el costo 
de algún equipo de telefonía o dispositivo móvil, se suspenderá el cobro 
por facturación del servicio de telefonía, pero seguirá aplicándose el cobro 
por concepto del equipo convenido entre el concesionario y el usuario. 
 
En cualquier caso, deberán realizar acciones tendientes a lograr que el 
usuario regularice su estado de pagos. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso se reúna a partir del 1o. de agosto, 
en lugar del 1º de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero para celebrar 
un segundo periodo de sesiones ordinarias. Además se propone que el 
segundo período de sesiones no pueda prolongarse más allá del 15 de 
junio del mismo año, en lugar del 30 de abril.  
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 y 58 
y se adiciona un artículo 44 Bis a la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los jefes de misiones diplomáticas y de 
representaciones consulares estarán obligados a rendir un informe anual 
al Senado de la República sobre las actividades y funciones realizadas en 
el periodo inmediato anterior, al inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de cada año legislativo. Dicho informe será remitido por 
conducto de la persona que ocupe el cargo de Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
 
Los jefes de misiones diplomáticas y de representaciones consulares 
deberán atender a cabalidad los requerimientos de información adicional 
que formulen las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la 
República con relación al informe que presenten. Asimismo, deberán 
presentarse ante las Comisiones cuando sean requeridos, con base en el 
mecanismo que la Secretaría y el Senado establezcan para dicho fin. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
presentado por el Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los pescadores contribuyan a la restauración 
ecológica de los mares y traigan a tierra los diversos plásticos y residuos 
que encuentren durante la jornada de pesca y los entreguen a la industria 
del reciclado, a través del depósito en vertederos proporcionados por las 
autoridades municipales y los interesados en el reciclaje. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85, 202 y 
262 y se derogan los artículos 202 bis y 263 del Código Penal 
Federal y se reforma el artículo 167 fracción IX del Código 
Nacional de Procedimientos Penales presentado por la Dip. Mirza 
Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, que no se le conceda libertad 
preparatoria a los sentenciados por Abuso Sexual, previsto en el artículo 
261 y Estupro, previsto en el artículo 262. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación presentado por la Dip. 
María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se aplique el principio de paridad de género en 
la constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso u) del numeral 1 
del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales presentado por el Sen. Fernando Torres 
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se efectúe el cómputo total de la elección de 
senadores por el principio de representación proporcional, así como el 
cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos 
según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de 
validez de la elección de senadores y diputados por este principio, 
determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido 
político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, 
a más tardar el 25 de julio del año de la elección, en lugar del 23 de 
agosto.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado por los Diputados Francisco Martínez 
Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone dotar al Congreso de la Unión la facultad expresa de 
legislar en materia de uso proporcional de la fuerza por parte de las 
instituciones de seguridad pública, sus auxiliares y las instituciones que 
realicen dicha función, sean estas federales, estatales y municipales. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Civil Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el desempeño del trabajo en el hogar o el 
cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al 
sostenimiento del hogar. Además se propone establecer como violencia 
laboral la negativa de reconocer la doble jornada de trabajo o la negativa 
de reconocer como contribución económica al sostenimiento del hogar, 
con motivo del desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los 
hijos o de cuidado de personas dependientes como niños, ancianos, 
personas con discapacidad o personas enfermas; el exceso de horas de 
trabajo, derivado de del trabajo doméstico y del trabajo en el mercado 
laboral, que impida el acceso de las mujeres al bienestar adecuado, las 
posibilidades de desarrollo personal, y limite su tiempo para actividades 
personales y de recreación. 
 

26. Proyecto de decreto de decreto por el que se reforma la Ley 
General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia presentado por las Senadoras Yolanda de la 
Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar dos acciones que permitan la reducción de 
las intervenciones cesáreas, cuando las condiciones naturales del parto 
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vaginal pueden cumplirse sin necesidad de dicha intervención, 
incorporando lo siguiente: 
 
 Adicionar en la Ley General de Salud, como parte de los servicios 

médicos a los que las mujeres embarazadas tienen derecho, la 
información oportuna respecto a los riesgos y beneficios de la 
intervención cesárea y el derecho a la libre elección de su forma de 
alumbramiento. 
 

 Adicionar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la obligación expresa del personal del Sector Salud, de evitar 
la coerción y la desinformación respecto al proceso de parto, que 
tenga como consecuencia la realización de una intervención cesárea no 
justificada. 

 
27. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone. Sustituir el término “prisión preventiva” por el de 
“internamiento preventivo” para eliminar la confusión semántica que ha 
originado y homologar el texto de la Ley; Regular el resguardo 
domiciliario; Sustituir el término “Unidad de Internamiento” por el de 
“Centro de Internamiento” y de esta manera homologar el texto de la 
Ley; Adecuar los términos de “Plan Individualizado de Actividades” y “Plan 
Individualizado de Ejecución” en relación a su objeto: Sustituir el término 
de “unidades de Seguimiento” por el de “áreas de seguimiento y 
supervisión de medidas de sanción” a fin de homologar el texto de la Ley, 
y Eliminar algunos errores de denominación o de repetición que se 
encuentran en el texto de le Ley.  
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
199 bis del Código Penal Federal presentado por la Dip. Ma. Victoria 



 

 Página 18 de 95  

    

Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa de Ley propone castigar a toda aquella persona que sin el 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, no utilice o deje de 
utilizar un medio preservativo durante el acto sexual, coito o relación 
sexual, y que transmita una enfermedad venérea sea mortal o no. Lo que 
puede originar un foco de infección y cueste mucho más caro 
amortiguarlo que prevenirlo. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley de 
Nacionalidad presentado por el Dip. Salomón Majul González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la SRE, a través de sus embajadas y consulados, 
establezca los requisitos para expedir la Matrícula Consular a los 
mexicanos radicados en el extranjero, la cual es una identificación oficial 
en territorio nacional. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se declara el 11 de diciembre de 
cada año como Día Nacional de la Concienciación sobre la 
Microtia presentado por el Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el 11 de diciembre se declare el “Día Nacional 
de la Concienciación sobre la Microtia”.  
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley 
General de Salud presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que quien realice la venta y suministro de 
medicamentos con fecha de caducidad vencida, se le impondrá una pena 
de uno a cinco años de prisión, a parte de la sanción prevista en el 
artículo 421 de esta ley. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley 
Agraria presentado por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en la sucesión de derechos sobre la parcela y 
tratándose del ejidatario varón, éste designará en primer lugar, al 
cónyuge, o concubina. 
 
Cuando el titular varón se ausente por más de dos años consecutivos, sin 
tener noticia alguna, se notificará a la asamblea para que se dé la 
adjudicación de derechos agrarios y demás inherentes de la calidad de 
sujetos agrarios a su esposa o concubina. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal que 
Previene y Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones Federales de Seguridad Pública presentado por los 
Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Maricela 
Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto prevenir y regular el uso de la fuerza 
que ejercen los integrantes de las instituciones federales de seguridad 
pública federal y sus auxiliares, así como los integrantes de las 
instituciones que desempeñen funciones de seguridad pública, en los 
casos que resulte necesario en cumplimiento de sus funciones. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 40 bis y se 
reforma el artículo 41 de la Ley de Navegación y Comercio 
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Marítimos presentado por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone lo siguiente: En lo relativo a la contratación de 
embarcaciones para brindar servicio en el territorio y aguas nacionales, la 
entidad y las autoridades deberán considerar que la asignación de un 
contrato o prestación de servicio se deberá dar preferencia en el siguiente 
orden: 
 
i) Se podrá asignar un contrato de servicio o fletamento a una empresa 
nacional o extranjera, y se permitirá el otorgamiento de permisos de 
navegación conforme a esta Ley de Navegación y Comercio Marítimo a 
una embarcación con Bandera Extranjera, siempre y cuando no exista una 
embarcación con bandera mexicana con características similares. 
 
ii) En caso de existir oferta de embarcaciones con bandera mexicana, se 
deberá dar preferencia al armador que presente u oferte embarcaciones 
con bandera mexicana pero que demuestren haber sido construidas en 
astilleros nacionales, teniendo preferencia sobre embarcaciones con 
bandera mexicana, pero construidas en astilleros extranjero. 
 

35. Proyecto de decreto que reforma los artículos 9, 10 y 63 de la Ley 
General de Turismo presentado por el Dip. Salomón Majul González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la Ley la atribución de los Estados y a la 
Ciudad de México a coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de 
clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los 
términos de la regulación correspondiente, así como en el otorgamiento 
de certificados o reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos, 
de acuerdo con los lineamientos que establezca la propia Secretaría de 
Turismo.  
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36. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos presentado por 
la Dip. Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone renombrar los órganos del fuero militar para que 
sean llamados: Tribunal Superior Militar, Fiscal General de Justicia Militar 
y Defensoría de Oficio Militar.  
 

37. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al apartado A 
del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para el cumplimiento de los objetivos del 
sistema de planeación del desarrollo nacional establecidos en esta 
Constitución, se deberá tomar en consideración a las Zonas 
Metropolitanas, definidas como, los centros de población o conurbaciones 
que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, 
conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten 
importancia estratégica para el desarrollo nacional. 
 

38. Proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable presentado por la Dip. Paola Iveth 
Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los núcleos agrarios, los pueblos indígenas y los 
propietarios podrán realizar las acciones que se admitan en los términos 
de la presente Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de 
Cambio Climático y de toda la normatividad aplicable sobre el uso, 
extracción, aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los 
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recursos genéticos, que promuevan la formulación de estrategias y 
actividades de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

39. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado por la Dip. Ana 
Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar el período de descanso obligatorio de 
las mujeres trabajadores con motivo de la maternidad y especificar las 
condiciones a que debe sujetarse el período de lactancia. 
 

40. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 26 de 
la Ley General de Cambio Climático presentado por Del Dip. David 
Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación como principio en la Ley el principio 
de “identidad cultural” para identificar, impulsar y promover todas 
aquellas prácticas tradicionales y ancestrales útiles para el manejo y uso 
equitativo y equilibrado de los recursos naturales, que contribuyan a la 
mitigación de los impactos generados por el cambio climático, así como la 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

41. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de 
Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal presentado por las Diputadas Mariana Benítez Tiburcio y Erika 
Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorpor criterios de aplicación práctica que 
materialicen el principio de igualdad y no discriminación, particularmente 
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en los casos donde el sistema de procuración e impartición de justicia 
debe poner mayor atención, para revertir la desigualdad estructural entre 
mujeres y hombres, así como el impacto de las políticas estatales en los 
grupos históricamente más desaventajados.  
Por ello, si bien en un principio se busca beneficiar a las mujeres, también 
se considera necesario favorecer a personas que vivan en condiciones de 
pobreza y exclusión social; a las que sean las únicas o principales 
cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades 
graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 

42. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General 
de Protección Civil presentado por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los sistemas de alertamiento deban incluir la 
provisión gratuita de información a la población a través de aplicaciones 
informáticas para ser ejecutadas en dispositivos móviles.” 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente al reforzamiento de la 
seguridad en la zona norte de Veracruz, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Veracruz a que, en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, implementen acciones tendientes a reforzar la 
seguridad en la zona norte de esa entidad federativa. 
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2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la regularización de 
vehículos usados de procedencia extranjera en Baja California, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a implementar acciones en materia de regularización de vehículos usados 
de procedencia extranjera. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
combate del delito, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y a los gobiernos de las entidades 
federativas a implementar estrategias que fortalezcan la prevención y 
combate del delito. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reforestación en la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe sobre los avances relativos a la campaña de reforestación 
implementada en la Ciudad de México derivada de la pérdida de árboles. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a las reformas en 
materia de protección civil en el estado de Sonora, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al congreso local del estado de Sonora a 
realizar las reformas que, en su caso, considere pertinentes a sus 
legislaciones locales en materia de protección civil, en términos del 
Octavo Transitorio de la Ley General de Protección Civil publicada el 6 de 
junio de 2012. 
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6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación de los 

bienes bajo resguardo del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes a remitir un informe respecto de la situación que guardan los 
bienes bajo su resguardo, así como de los procesos de enajenación 
realizados en la presente administración. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos 
el pasado 2 de mayo en la carretera México-Puebla en contra de 
una familia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
analizar la posibilidad de atraer la investigación de los hechos ocurridos el 
pasado 2 de mayo en la carretera México-Puebla en contra de una familia, 
a fin de dar con el paradero de los responsables y se haga justicia. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
combate a los delitos de alto impacto en el estado de Chihuahua, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a que, 
en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad, implementen acciones tendientes a la prevención y combate a 
los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas de 
limpieza y de mantenimiento de drenajes en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro a recibir el apoyo de las campañas de limpieza 
para el mejor tránsito de los ciudadanos; asimismo, exhorta a dicho 
Sistema a que haya limpieza y mantenimiento de drenajes, cárcamos y 
canal cubeta en la red del Metro, para mantener las redes de desagüe 
libres de basura y evitar afectaciones a la infraestructura y equipos. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Secretaría de 
la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión considera atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación 
a ejercer su función de control y fiscalización dentro de la  Licitación 
Pública Internacional LA019GYR019-E56-2017. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al personal del 
Hospital “Rafael Pascacio Gamboa” en el estado de Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a remitir 
un informe del estado que guarda la situación del personal del Hospital 
“Rafael Pascacio Gamboa”; asimismo, se solicita continuar llevando a 
cabo las medidas que coadyuven a garantizar la salud e integridad de las 
personas que se encuentran en protesta por estos hechos. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente al ejercicio de los 
recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Hacienda y 
Crédito Público a instrumentar los mecanismos necesarios para que se 
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cuente con información pública sobre el ejercicio de los recursos 
asignados al Instituto Nacional de Cancerología, en específico del 
programa de cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones del receptor 
de factor de crecimiento epidemiológico no asociado a tabaquismo. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Pensión para Adultos Mayores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir 
un informe sobre la instrumentación y operación del Programa Pensión 
para Adultos Mayores durante los ejercicios 2016 y 2017. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a estilos de vida 
saludables en niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Salud a diseñar y aplicar acciones para fomentar estilos de vida 
saludables en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en una adecuada 
alimentación, así como los riesgos de consumir azúcar, sal y grasas 
saturadas. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las expresiones 
de xenofobia y discriminación que se suscitaron en la 
Universidad de Baylor, Texas, en los Estados Unidos de América, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó manifestar su rechazo a las expresiones de xenofobia 
y discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color, 
que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas, en los Estados 
Unidos de América, así como cualquier otra manifestación que se haya 
presentado o presente en el mismo sentido. 
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16. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos de 
las mujeres afrodescendientes en México, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a coordinar 
una mesa interinstitucional en la que participen las dependencias y 
entidades federativas respectivas, a efecto de diseñar y aplicar diversas 
acciones y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a 
poblaciones afrodescendientes que habitan en nuestro país. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a los procesos 
contemplados en la “Convocatoria para la asignación de 
subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, 
sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso, sus 
centros de atención externa 2017”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a analizar e 
instrumentar acciones para hacer más eficientes y optimizar los procesos 
contemplados en la “Convocatoria para la asignación de subsidios para la 
prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y en su caso, sus centros de atención externa 
2017”. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al  Día Nacional de 
la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a iluminar de color violeta los edificios y monumentos más importantes, 
del 5 al 7 de mayo, en el marco el Día Nacional de la Lucha contra la 
Hipertensión Pulmonar. 
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19.  Dictamen de punto de acuerdo referente a tomar medidas 
de prevención y detección en redes sociales del denominado reto 
“Ballena Azul”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad y a los 
gobiernos de las entidades federativas a investigar y en su caso, 
desarticular indicios en redes sociales del reto “Ballena Azul”, ya que 
representa un riesgo para la seguridad e integridad de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

20.  Dictamen de punto de acuerdo referente a las instalaciones 
hospitalarias en el país denominadas “Hospital Seguro”, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil a que informe sobre que instalaciones hospitalarias en el país han 
sido certificadas como “Hospital Seguro”, y el mecanismo con el cual esta 
información se da al público en general. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión del 
físico-constructivismo en la formación deportiva de las personas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, así como al Comité Olímpico Mexicano a fomentar el físico-
constructivismo como parte de la formación deportiva de las personas. 
 

22.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 
una unidad de género y un centro de estudios para la igualdad 
entre mujeres y hombres, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a disponer lo 
necesario en sus normas internas, con el fin de tener centros 
especializados que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y 
propicien elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva de 
género.  
 

23.  Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento 
para la atención de la esclerosis múltiple, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Salud a considerar una 
cobertura sobre lo relativo al tratamiento para la atención de la esclerosis 
múltiple.  
 

24.  Dictamen de punto de acuerdo referente a las actividades 
en la Semana Nacional de la Salud, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer el 
enfoque preventivo, así como el de promoción y educación para la salud 
en la Semana Nacional de la Salud. 
 

25.  Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento 
otorgado a la Universidad Nacional Autónoma de México, por su 
contribución a la homologación de Geoparques, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Permanente el reconocimiento 
hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y a los Institutos de 
Geofísica y de Geografía por la obtención de la homologación como 
Geoparques Mundiales a la Comarca Minera del estado de Hidalgo y la 
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Mixteca Alta del estado de Oaxaca, que otorga la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 

26.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 
un centro de rehabilitación y educación especial que cubra los 
estados de Colima, de Michoacán y de Jalisco, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de los estados de Colima, 
Jalisco y Michoacán a analizar las posibilidades de construir un centro de 
rehabilitación y educación especial que proporcione atención a las 
personas con discapacidad de las tres entidades federativas. 
 

27.  Dictamen de punto de acuerdo referente a proveer 
combustibles domésticos a precios competitivos, acorde lo 
establecido en la reforma energética, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Energía a informar sobre 
las políticas públicas realizadas por el Gobierno Federal para proveer 
combustibles domésticos a precios competitivos, en base a la reforma 
energética. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la denuncia con 
folio 25755/2017/DGDI/PEMEX/DE73 sobre el otorgamiento de 
licitaciones de Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de la Función Pública a remitir 
la versión pública del estado que guarda la investigación de la denuncia 
con folio 25755/2017/DGDI/PEMEX/DE73, respecto a licitaciones 
otorgadas a Petróleos Mexicanos. 
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29.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
mamíferos marinos por medio de un sistema de marcaje, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos 
marinos para demostrar su legal procedencia, mediante el uso de 
marcadores de ADN. 
 

30.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización 
de spots de radio y televisión y el 911 como número único de 
emergencias para todo el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a que garantice que se actualicen los spots 
de radio y televisión y además, se promueva el uso del número 911 como 
número único de emergencias en el país. 
 

31.  Dictamen de punto de acuerdo referente al  diálogo 
respecto al pliego petitorio presentado por el cuerpo bomberos 
de  Hermosillo, Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora a que 
informe sobre los avances en el diálogo del pliego petitorio presentado 
por el Cuerpo de Bomberos de dicho municipio. 
 

32.  Dictamen de punto de acuerdo referente al inmueble de la 
empresa Fiesta Zafafi, S.A. de C.V. ubicado en el Parque Regional 
Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León” en Colima, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Colima, a informar 
y detallar las condiciones en que se otorgó a la empresa Fiesta Zafafi, 
S.A. de C.V., el uso y aprovechamiento del inmueble donde se ubica el 
Parque Regional Metropolitano “Griselda álvarez Ponce de León”. 
 

33.  Dictamen de punto de acuerdo referente al “Sistema 
Electrónico de constitución para la Sociedad por Acciones 
Simplificadas”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a evaluar la 
pertinencia sobre promover modalidades asesoras dentro del “Sistema 
Electrónico de constitución para la Sociedad por Acciones Simplificadas”. 
 

34.  Dictamen de punto de acuerdo referente a detallar la 
naturaleza jurídica y los ingresos de los tramos carreteros del 
estado de Sonora, presentado por la Tercera Comisión. 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a la Dirección General de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos informar respecto a los 
ingresos en todos los tramos carreteros del estado de Sonora. 
 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. Sobre el centenario del natalicio del escritor Juan Rulfo, presentada 
por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión rinda homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del centenario de 
su natalicio. 
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2. Con relación a la pérdida de materiales radioactivos, presentada por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad 
nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil a informar 
sobre diversos puntos referentes a la pérdida de materiales radioactivos. 
 

3. Con relación a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, 
presentada por las y 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 exhorte a la Procuraduría General de la Republica para que, 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, incorpore a sus 
indagaciones las 4 líneas de Investigación presentadas por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 
 

4. Respecto a la repatriación de migrantes zacatecanos, 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 al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar, implementar 
o adoptar mayores acciones, programas y políticas públicas a fin de 
garantizar la atención y ayuda integral en el proceso de repatriación de 
migrantes zacatecanos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
5. Con relación al modelo de compras consolidadas en el sector salud, 

presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los gobiernos de las entidades federativas que participan 
en el modelo de compras consolidadas en el sector salud a implementar 
las medidas necesarias para fortalecer el ahorro en la adquisición de 
medicamentos e insumos médicos y participar de modo permanente en 
éste. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Respecto a las amenazas aparecidas contra Andrés Manuel López 
Obrador, 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 condene las amenazas aparecidas en los municipios de Acolman y 
Chimalhuacán, Estado de México, contra Andrés Manuel López Obrador y 
la candidata a la gubernatura de la entidad Delfina Gómez Álvarez y se 
exhorta al gobernador, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto 
Electoral del Estado de México para que garanticen la realización de 
elecciones pacíficas, libres y auténticas para renovar el poder ejecutivo 
local el próximo 4 de junio de 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. En torno al desazolve de las cuencas de los ríos Zula y Santiago en el 
municipio de Ocotlán, Jalisco, presentada por la Dip. María Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional del 
Agua a realizar limpieza y desazolve de las cuencas de los ríos Zula y 
Santiago en el municipio de Ocotlán, Jalisco. 
 

8. Relativa a los laudos ejecutoriados en municipios de México, 
presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en 
materia de saneamiento de pasivos laborables por concepto de laudos 
ejecutoriados en municipios de México. 
 

9. Sobre la prevención del uso de lenguaje sexista y misógino en contra 
de las mujeres durante los procesos electorales, presentada por las 
Senadoras Hilda Flores Escalera, Graciela Ortiz González, Itzel Ríos de 
la Mora, Diva Gastélum Bajo, Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth 
Hernández Lecona, Carmen Dorantes Martínez, Yolanda de la Torre 
Valdez, Rocío Pineda Gochi e Hilaria Domínguez Arvizu y de las 
Diputadas Martha Hilda González Calderón, Mariana Benítez Tiburcio, 
Jasmine María Bugarín Rodríguez, María del Carmen Pinete Vargas, 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Gloria Himelda Félix Niebla, Alma 
Carolina Viggiano Austria, Lía Limón García, Sofía González Torres, 
Sasil Dora Luz de León Villard. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorte al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a 
la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto 
Nacional de las Mujeres y al gobierno de las entidades federativas del país 
a reforzar sus programas, acciones y lineamientos a fin de prevenir y 
sancionar el uso de lenguaje sexista y misógino en contra de las mujeres 
durante los procesos electorales. 
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10. Respecto a la incorporación de los principios de desarrollo 

sustentable en los planes de estudios, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los 
avances y logros de la implementación de los conceptos y principios 
fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del 
desarrollo sustentable en los planes de estudios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En torno a las agresiones, amenazas y atentados que han 
sufrido periodistas y/o comunicadores en diversos estados del país, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte solicite al Procurador General de la República y al 
Secretario de Gobernación a que comparezcan ante la Comisión 
Permanente para que informen sobre las agresiones, amenazas y 
atentados que han sufrido periodistas y/o comunicadores en diversos 
estados del país y cuyas investigaciones se encuentran a cargo de la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la 
Libertad de Expresión. 
 

12. Sobre el combate al delito de extorsión en el estado de 
Zacatecas, 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 Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de 
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Zacatecas a realizar los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad 
en el combate al delito de extorsión. 
 

13. Respecto al cumplimiento del Programa Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Dip. Paloma Canales 
Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y la Adolescencia a requerir un informe a los titulares 
del poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país y de 
los municipios respecto de las acciones que se encuentran llevando a 
cabo para la implementación o, en su caso, el desarrollo de los sistemas 
locales y municipales en la materia que tienden a cumplimentar el 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. En torno a la moción del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por los Diputados 
Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Cámara de Senadores a atender la moción del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

15. Relativa a la violencia laboral contra las mujeres en el municipio 
de Tala, Jalisco, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Presidente Municipal de Tala, Jalisco, a conducirse con 
respeto y garantizar un ambiente libre de violencia hacia las mujeres. 
 

16. Sobre la creación de un laboratorio de investigación y servicios 
en cáncer de mama en Juriquilla, Querétaro, presentada por la Dip. 
Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Universidad Nacional Autónoma de México a valorar la 
factibilidad de destinar recursos para la creación de un laboratorio de 
investigación y servicios en cáncer de mama, en el Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM Campus Juriquilla Querétaro. 
 

17. Sobre la modificación a la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación en beneficio de la 
industria acerera, presentada por los Diputados Armando Luna 
Canales y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión manifieste su congratulación con la decisión de la Secretaría de 
Economía por expedir el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el decreto 
por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, 
publicado el día 6 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en 
beneficio de la industria acerera de nuestro país. 
 

18. A fin de que se declare la “Alerta de Violencia de Género” en el 
estado de Nayarit, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar la “Alerta 
de Violencia de Género” en el estado de Nayarit y notifique de inmediato 
dicha declaratoria al titular del Poder ejecutivo de la entidad. 
 

19. Respecto al posible desvío de recursos públicos y la creación de 
empresas ficticias en el municipio de Texcoco, Estado de México, 
presentada por los Diputados 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 la Fiscalía General del Estado de México y a la FEPADE 
a investigar el posible desvío de recursos públicos y la creación de 
empresas ficticias en el municipio de Texcoco. 
 

20. En torno a las aportaciones al rubro de cesantía y vejez 
retenidas a los trabajadores del IMSS, 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 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
y al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre el destino de 
las aportaciones al rubro de cesantía y vejez retenidas a los trabajadores 
del imss, en sus cuentas de afores. 
 

21. Relativa a la residencia de nuestros connacionales en Estados 
Unidos, presentada por el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los legisladores que representarán al Congreso en la 
próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrase 
en el mes de junio del presente año, a realizar las gestiones necesarias 
con los integrantes de la comisión de congresistas estadounidenses, para 
que con el apoyo de las buenas prácticas parlamentarias, se posicione en 
la agenda del congreso norteamericano la aprobación de una reforma 
migratoria que resuelva de fondo la residencia de nuestros connacionales 
en el país vecino. 
 

22. Sobre las ampliaciones y reasignaciones del presupuesto ejercido 
en 2016, presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un 
informe adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016 
en donde abunde y sea explícito el origen y destino de las ampliaciones y 
reasignaciones realizadas en su totalidad en el presupuesto ejercido en 
2016, el cual contenga la información detallada sobre estas adecuaciones 
presupuestarias por ejecutor de gasto. 
 

23. Con relación a los incendios en el cerro Tepopote y Bosque la 
Primavera, en el municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por la 
Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Comisión Nacional Forestal a realizar acciones diversas para la 
conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados por 
los incendios en el cerro Tepopote y Bosque la Primavera. 
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24. Respecto a la cultura de la adopción en 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 al Gobierno Federal a promover y fortalecer las 
campañas de información, con el objeto de concientizar a la población 
sobre la importancia de generar una cultura de la adopción en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Respecto a la protección de los derechos humanos de José 
Manuel Mireles Valverde, presentada por las Senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 
estado de Michoacán a realizar acciones tendientes para la defensa y 
protección de los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde. 
 

26. En torno al alto índice de feminicidios perpetrados en el Estado 
de México, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión solicite información a la Secretaría de Gobernación con 
respecto al alto índice de feminicidios perpetrados en el Estado de México. 
 

27. Relativa a la regularización del funcionamiento de los centros 
penitenciarios del país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los poderes ejecutivos, federal y de las 32 entidades 
federativas, así como a la autoridad penitenciaria y las corresponsables 
referidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a diseñar e implementar 
con prontitud las acciones necesarias tendientes a regularizar de fondo el 
funcionamiento de los centros penitenciarios del país. 
 

28. Relativa a la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana 
sustentable, presentada por el Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, a 
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a las autoridades federales, de las entidades federativas, 
de los municipios y de las demarcaciones territoriales a que, en términos 
del artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, implementen políticas y 
acciones de movilidad que promuevan entre la ciudadanía la adopción de 
nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de 
accidentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. En torno al feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017, presentada por el Dip. Juan 
Romero Tenorio y de las Diputadas Araceli Damián González, María 
Antonia Cárdenas Jiménez, Concepción Villa González e Irma Rebeca 
López López, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión condene enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad 
Nacional Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy 
Berlín Osorio Martínez. 
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30. Con relación al cumplimiento de avances del Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., presentada por el Dip. 
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Directora General del Consejo de Promoción Turística 
de México, S.A. de C.V., a implementar acciones de mejora a fin de que 
se genere información financiera y cualitativa que refleje el cumplimiento 
y avances de sus programas institucionales de corto, mediano y largo 
plazo. 
 

31. En torno a los probables hechos ilícitos cometidos por Eva 
Cadena Sandoval, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría General de la República a integrar a su 
investigación, los hechos y pruebas supervivientes que constituyen 
probables hechos ilícitos cometidos por Eva Cadena Sandoval. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Relativa a los posibles actos de corrupción en diversas licitaciones 
otorgadas por CAPUFE, presentada por los Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y, Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión cite a una reunión de trabajo al titular de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que explique y dé 
respuesta a posibles irregularidades y actos de corrupción en diversas 
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licitaciones otorgadas por CAPUFE, a los señalamientos de la opinión 
pública sobre la percepción de falta de eficiencia en su administración y 
del servicio deficiente a los usuarios de las carreteras alimentadoras que 
administra. 
 

33. Sobre el desahogo de la solicitud de desafuero a la Diputada 
local Eva Felicitas Cadena Sandoval, presentada por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados a que, 
observando el procedimiento establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, desahogue la solicitud de 
desafuero a la Diputada del congreso del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Eva Felicitas Cadena Sandoval, presentada por la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Electorales. 
 

34. Con relación al rezago en los casos sobre delitos electorales, 
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 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a desarrollar e implementar medidas que agilicen el desahogo 
del rezago en los casos sobre delitos electorales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Respecto a la inspección a las tiendas que comercializan 
mascotas, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
ejecutar un programa de inspección a las tiendas que comercializan 
mascotas, con el objetivo de vigilar que la compra-venta de las mismas se 
lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en materia 
de trato digno y respetuoso. 
 

36. Sobre el suministro de medicamentos antiveneno contra la 
picadura de alacrán en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. 
María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a garantizar 
el suministro oportuno y suficiente de medicamentos anti-veneno contra 
la picadura de alacrán en las todas las unidades de salud ubicadas en los 
municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de 
Navarro, Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad. 
 

37. Respecto a la cobertura de leche en los hogares planeados por el 
Programa Liconsa, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Director General de Liconsa, S.A. de C.V., a hacer 
públicas las causas que generaron un ejercicio presupuestal superior al 
originalmente planeado durante el primer trimestre de 2017, y justifique 
los motivos que limitaron la cobertura de leche en los hogares planeados, 
resultados que se reportaron en el Informe sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre de 2017. 
 

38. Respecto a las altas temperaturas que se presentan en el país, 
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 Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil a instrumentar campañas informativas para concientizar a 
la población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como 
consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. En torno al desvío de recursos a cuentas en el extranjero por 
parte del gobernador y ex gobernador del estado de Coahuila, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Procuraduría General de la República, a la Auditoría 
Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar de manera puntual 
el desvío de recursos a cuentas en el extranjero por parte del gobernador 
de Coahuila Rubén Moreira Valdes y el otrora gobernador Humberto 
Moreira Valdes, así como de sus respectivos familiares. 
 

40. Relativa a la erradicación de la violencia de género en la UNAM, 
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 exhorte al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
así como a diversas autoridades a trabajar en conjunto para garantizar la 
seguridad de las y los universitarios, así como para erradicar la violencia 
de género. 
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41. Sobre los hechos acontecidos en la comunidad de Palmarito 
Tochapan, Puebla, 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 al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de la 
Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a coadyuvar 
y realizar las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial que 
esclarezcan los hechos acontecidos en la comunidad de Palmarito 
Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo. 
 

42. Con relación a la protección a aquellos periodistas que se 
encuentren bajo amenaza en nuestro país, presentada por el Dip. 
Enrique Zamora Morlet, 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 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a llevar a cabo lo conducente para 
proteger más efectivamente la seguridad de los comunicadores en 
nuestro país y otorgue medidas cautelares o de protección a aquellos 
periodistas que se encuentren bajo amenaza. 
 

43. Con relación a la reclasificación de las tarifas eléctricas aplicables 
en las zonas cálidas del estado de Guerrero, presentada por el Dip. 
Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las tarifas 
eléctricas aplicables en las zonas cálidas del estado de Guerrero. 
 



 

 Página 49 de 95  

    

44. Sobre la remodelación del teleférico de la ciudad de Zacatecas, 
Zacatecas, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la directora del Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Zacatecas a difundir la información 
sobre los avances de la remodelación del teleférico de la ciudad de 
Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a 
que difunda un informe en el que indique si previo a la adjudicación de la 
remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha institución. 
 

45. Respecto a las acciones en materia de seguridad pública en el 
estado de Tamaulipas, 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 gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública en la entidad, con especial 
atención en el municipio de Reynosa, donde recientemente se activó el 
semáforo rojo, con el objeto de salvaguardar la integridad física y el 
patrimonio de los ciudadanos. 
 

46. En torno a la prevención de hechos delictivos 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 gobierno de la Ciudad de México a destinar recursos 
para actualizar, reparar y mejorar las condiciones de los botones de 
auxilio que permiten prevenir y combatir hechos delictivos. 
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47. Relativa a los hechos suscitados el pasado 3 de mayo en 
Palmarito, Puebla, presentada por los Diputados Francisco Martínez 
Neri, Maricela Contreras Julián, Hortensia Aragón Castillo, Jesús 
Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión cite a comparecer al Titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ante su Segunda 
Comisión de trabajo, “Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación”, para explicar las acciones que se han desarrollado en contra 
del robo de hidrocarburos en el estado de Puebla. 
 

48. Sobre la comisión de delitos electorales por parte de la empresa 
OHL en la campaña al gobierno del Estado de México, 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 las 
investigaciones necesarias por la posible comisión de delitos electorales 
por parte de la empresa OHL en la campaña al gobierno del Estado de 
México, a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. 
 

49. A fin de que se promueva la actividad turística en el segmento 
médico, presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular de la Secretaría de Turismo a promover la 
actividad turística en el segmento médico, con fundamento en los 
artículos 2, fracción XV y 4, fracción II de la Ley General de Turismo. 
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50. Relativa a la sede del tianguis turístico celebrado en el municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, presentada por el Dip. Roberto 
Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción 
Turística de México a que la realización y sede del tianguis turístico sea 
celebrado permanentemente en el municipio de Acapulco de Juárez, en el 
estado de Guerrero. 
 

51. En torno a los recientes feminicidios en el estado de Zacatecas, 
presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del 
estado de Zacatecas a esclarecer y brindar justicia expedita a los 
recientes feminicidios en la entidad. 
 

52. En torno a la prevención de la comisión de delitos de homicidio 
doloso en el estado de Baja California Sur, 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 gobierno del estado de Baja California Sur a ampliar y 
fortalecer sus estrategias, planes y operativos en materia de seguridad 
pública, encaminadas a prevenir, atender y erradicar la comisión de los 
delitos de homicidio doloso, extorsión y robo a casa habitación, ante la 
alta incidencia que presentan dichos ilícitos en la entidad. 
 

53. Relativa a la protección de la flora y fauna de Sierra de Álvarez, 
San Luis Potosí, S.A. de C.V., en San Luis Potosí, presentada por la 
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Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del estado de 
San Luis Potosí a emitir la declaratoria del área natural protegida en la 
categoría de área de protección de flora y fauna de Sierra de Álvarez y 
que realicen las supervisiones correspondientes para investigar y, en su 
caso, sancionar la responsabilidad ambiental o penal por los delitos de 
contaminación de agua y suelo de la empresa Cal Química Mexicana, S.A. 
de C.V., ubicada en la zona conurbada de San Luis Potosí. 
 

54. Sobre la promulgación de la ley anti-inmigrante SB4 del estado 
de Texas, en Estados Unidos, presentada por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión condene la promulgación de la ley anti-inmigrante SB4 del 
estado de Texas, en Estados Unidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Para que se garantice la vida e integridad de los periodistas, 
presentada por los Senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y Miguel 
Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a los titulares de la Procuraduría General de la República 
y de la Secretaría de Gobernación a tomar diversas medidas para 
garantizar la vida e integridad de los periodistas 
 

56. Con relación a los beneficios de la lactancia materna, 
presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Jefe de Gobierno de Ciudad de México a llevar a cabo 
campañas de información sobre la importancia y beneficios de la lactancia 
materna. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Respecto a la solicitud de maestros y alumnos de las escuelas de 
educación básica de Acapulco de Juárez, Guerrero, presentada por 
el Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal 
y de la Secretaría de Educación Pública del estado de Guerrero atender la 
solicitud de maestros y alumnos de la Escuela de Educación Básica 
"Narciso Mendoza y Francisco Javier Mina", ubicada en Acapulco de 
Juárez Guerrero. 
 

58. En torno a los casos de violencia de género ocurridos en la 
Ciudad de México, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exprese su preocupación por el incremento de los casos de 
violencia de género ocurridos en la Ciudad de México; y exhorta al titular 
de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a implementar los 
protocolos de investigación por razones de género para evitar los sesgos 
en el tema y al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a 
entablar el diálogo y escuchar las peticiones de la comunidad universitaria 
preocupados por la violencia de género. 
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59. Relativa al sistema de revisión técnica vehicular 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 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre los mecanismos que instrumentará para 
prevenir e inhibir los actos de corrupción en el sistema de revisión técnica 
vehicular, que se instrumentará en los próximos meses en dicha entidad. 
 

60. Sobre los periodistas asesinados durante el 2017, presentada 
por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República a 
esclarecer los hechos ocurridos en contra de los periodistas asesinados 
durante el 2017. 
 

61. Con relación al asesinato de la activista Miriam Elizabeth 
Rodríguez Martínez, 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 condene el asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez 
Martínez. 
 

62. Respecto a la compra y venta de combustible ilícito por las 
gasolineras en diversos estados del país, presentada por el Sen. Miguel 
Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos a 
auditar y detectar en forma coordinada la compra y venta de combustible 
ilícito por las gasolineras de los estados de Tamaulipas, Puebla, 
Guanajuato y Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. En torno a los hechos de corrupción en el ayuntamiento del 
municipio de Texcoco, estado de México, presentada por la Dip. Lía 
Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a diversas autoridades a investigar los graves hechos de 
corrupción en el ayuntamiento del municipio de Texcoco, estado de 
México. 
 

64. Relativa al incremento de hechos delictivos en la demarcación de 
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, presentada por el Dip. 
Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia a reforzar la 
seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento 
de hechos delictivos. 
 

65. Sobre la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, 
presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua a hacer públicos los estudios y poner a disposición de 
los ciudadanos la información relativa al impacto que puede tener la 
instalación de sistemas de captación de agua pluvial, así como la forma 
en que se ha promovido la cosecha de agua de lluvia con propósito de 
uso doméstico a nivel nacional. 
 

66. Respecto a la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio 
Pérez en el estado de Querétaro, presentada por el Dip. José Hugo 
Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro a 
considerar el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio 
Pérez, “El mensajero de la libertad”, que inicia el 12 de septiembre de 
cada año, como patrimonio cultural del estado de Querétaro. 
 

67. En torno a la creciente ola de violencia generada por la 
delincuencia organizada en Tijuana, Baja California, presentada 
por los Diputados José Máximo García López y Jorge Ramos 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación a ejercer las 
acciones coordinadas con las instituciones de seguridad pública del 
municipio de Tijuana, Baja California, ante la creciente ola de violencia 
generada por la delincuencia organizada. 
 

68. Relativa a la conformación del Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, presentada por 
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la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión solicite al Poder Ejecutivo Federal que presente la candidatura 
del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut, para que siga formando parte del 
Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

69. Sobre los delitos de extracción y venta ilegal de hidrocarburos, 
presentada por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión convoque a la creación de una comisión especial bicamaral para la 
investigación de los hechos de corrupción relacionados con los delitos de 
extracción y venta ilegal de hidrocarburos. 
 

70. Respecto a las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo 
en el Instituto Mexicano del Petróleo, presentada por el Dip. Mario 
Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Instituto Mexicano del Petróleo y al Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo a que en la 
administración de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, se garantice el respeto al principio de igualdad y no 
discriminación. 
 

71. En torno al ejercicio presupuestal del Programa México 
Conectado, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Secretario de Comunicaciones y Transportes a hacer 
públicas las causas que generaron un ejercicio presupuestal del Programa 
México Conectado inferior al originalmente planeado durante el primer 
trimestre de 2017, y justifique los motivos que limitaron la cobertura y la 
calidad del servicio de internet de banda ancha que se tenía planeados. 
 

72. Relativa al homicidio del periodista y locutor Filiberto Álvarez 
Landeros, 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 condene enérgicamente el homicidio del periodista y locutor 
Filiberto Álvarez Landeros, ocurrido el 29 de abril de 2017 en el estado de 
Morelos. 
 

73. Sobre la protección de la flora y fauna “Cabo San Lucas”, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar diversas acciones para emitir el programa de manejo 
del área natural protegida, área de protección de flora y fauna “Cabo San 
Lucas”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. Con relación a las observaciones emitidas por la Auditoría 
Superior de la Federación en la Revisión de la Cuenta Pública 2015 
del estado de Nayarit, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Ejecutivo del Estado de Nayarit, ciudadano Roberto 
Sandoval Castañeda, a hacer públicas las medidas realizadas en torno a 
las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la 
Revisión de la Cuenta Pública 2015, así como de las observaciones 
pendientes de aclarar correspondientes a los años de 2011 a 2014. 
 

75. Respecto a los protocolos para proteger a periodistas y 
comunicadores, presentada por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
El Senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión cite a comparecer al Secretario de Gobernación, al Procurador 
General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión para que expliquen la 
estrategia nacional y los protocolos para proteger a periodistas y 
comunicadores, así como para para evitar que queden impunes los 
lamentables asesinatos de varios comunicadores. 
 

76. En torno al procedimiento seguido en el recurso de revisión del 
amparo 342/2016 en contra del C. José Humbertus Pérez Espinoza, 
presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Consejo de la Judicatura Federal a celebrar una visita 
extraordinaria de inspección al Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Segundo Circuito para revisar procedimiento seguido en el 
recurso de revisión del amparo 342/2016 en contra del C. José 
Humbertus Pérez Espinoza, preso en el Penal de Chiconautla, Ecatepec, 
Estado de México. 
 

77. Relativa al tratamiento del cáncer de ovario epitelial y 
germinal, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular de la Secretaría de Salud a llevar a cabo una 
campaña nacional de concientización que permita a la población femenil 
conocer síntomas, cuidado y tratamiento del cáncer de ovario (epitelial y 
germinal) con el propósito de detectarle y atenderle oportunamente. 
 

78. Con relación al posible desvío de recursos públicos durante la 
administración de la alcaldesa Delfina Gómez Álvarez, 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 Procuraduría General de Justicia y al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México a iniciar una investigación 
en relación al presunto enriquecimiento ilícito por parte del presidente 
municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, así como el posible 
desvío de recursos públicos durante la administración de la alcaldesa 
Delfina Gómez Álvarez. 
 

79. Sobre el ciberataque de Ransomware Wannacry, 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 Gobierno Federal a implementar una estrategia de 
prevención e información sobre el ciberataque de Ransomware Wannacry. 
 

80. A fin de que se otorguen exenciones de gratuidad en los 
museos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorte a las autoridades responsables de museos a otorgar 
exenciones de gratuidad para aumentar el acceso de personas a sus 
espacios. 
 

81. Con relación a la recepción  de radiodifusión sonora en FM en 
los teléfonos móviles, 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 felicite y reconozca al Instituto Federal de Telecomunicación por la 
expedición de la disposición técnica IFT-011-2017 que obligará a todos los 
fabricantes de teléfonos móviles a habilitar la funcionalidad de receptor de 
radiodifusión sonora en FM, en beneficio de la audiencia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

82. Sobre la prevención de los incendios de bosques y pastizales en 
la Ciudad de México, presentada por los Diputados María Chávez 
García y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a diversas autoridades a implementar y reforzar acciones 
tendientes a prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados en 
suelo de conservación y en suelo urbano de la Ciudad de México. 
 

83. A fin de que se logre la cobertura universal en el estado de 
Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al gobierno de Tamaulipas a que considere replantear las 
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acciones, estrategias y directrices en materia de infraestructura de salud y 
aquéllas encaminadas a fomentar una mayor protección y calidad en la 
atención de salud a fin de lograr la cobertura universal en el estado y se 
impida violentar el derecho a la Salud que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

84. Con relación a las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones en 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 los jefes delegacionales de la Ciudad de México a 
instrumentar los mecanismos para fortalecer las verificaciones 
administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar 
la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en 
la materia. 
 

85. Respecto al fraude masivo cometido por la empresa “Franquicias 
Elite” en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Fiscalía General del estado de Yucatán a investigar el 
fraude masivo cometido por la empresa “Franquicias Elite” y perseguir a 
los responsables. 
 

86. Relativa al al Programa de Credencialización en el Extranjero 
del Instituto Nacional Electoral, presentada por la Dip. Natalia Karina 
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 
para que, en el ámbito de su competencia, haga públicos los avances y 
resultados del Programa de Credencialización en el Extranjero que 
concede a los mexicanos en el exterior la credencial para votar con 
fotografía. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

87. Sobre la desaparición forzada, tortura y ejecución del ciudadano 
Tony Reynaldo Gutiérrez López en el estado de 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 y a la Procuraduría 
General de la República a investigar exhaustivamente la presunta 
participación del grupo paramilitar Paz y Justicia, en la desaparición 
forzada, tortura y ejecución del ciudadano Tony Reynaldo Gutiérrez López 
y se garantice la integridad física y emocional de su esposa, la ciudadana 
Magaly del Carmen Cruz Pérez. 
 

88. A fin de que se exente en 2018 del pago del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos a los automóviles en el estado de 
Guerrero, presentada por el Dip. Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Ejecutivo del estado de Guerrero a exentar en 2018 del 
pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a los automóviles 
cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar de su legislación el 
cobro de ese impuesto, a partir de 2019. 
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89. Sobre el caso del lamentable asesinato de Miriam Rodríguez 
Martínez, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atraer el 
caso de Miriam Rodríguez Martínez para que brinde acompañamiento y 
atención a las víctimas indirectas y potenciales de este hecho y dé 
máxima publicidad a las acciones emprendidas y resultados de su 
intervención. 
 

90. En torno al brote de gripe aviar H7N3 en el estado de 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 las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Salud a informar sobre los riesgos que 
implica el brote de gripe aviar H7N3 en Jalisco, a tomar la medidas 
necesarias para la erradicación del problema, el apoyo a nuestros 
productores y para evitar repercusiones negativas en los ámbitos de 
desarrollo económico e inocuidad alimentaria en nuestro país y su 
mercado, tanto interno como externo. 
 

91. A fin de que se fortalezcan las comisiones ordinarias de los 
Congresos locales cuya materia específica sea la familia, presentada por 
las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Irma Patricia Leal Islas y 
Silvia Leticia Martínez Elizondo y del Sen. José María Martínez 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al poder legislativo de las 32 entidades federativas a 
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constituir o, en caso de contar con ellas, fortalecer las comisiones 
ordinarias cuya materia específica sea la familia. 
 

92. Relativa a los acontecimientos ocurridos en Palmarito 
Tochapan, Puebla, 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 solicite respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
que acelere las investigaciones que permitan deslindar las 
responsabilidades de civiles y militares en los hechos acontecidos en 
Palmarito, Tochapan, municipio de Quechoalac, Puebla, el pasado 3 de 
mayo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

93. Sobre los feminicidios en el estado de 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 trabajar en el pronto 
esclarecimiento de los feminicidios en el estado, para castigar a los 
responsables y garantizar la seguridad, justicia y el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas del estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

94. Sobre las denuncias de posible desvío de recursos públicos 
derivado de contratos otorgados a las empresas OHL, HIGA y 
ODEBRECHT, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales a realizar una investigación 
exhaustiva sobre las denuncias de posible desvío de recursos públicos 
derivado de contratos o concesiones otorgados a las empresas OHL, HIGA 
y ODEBRECHT, para el financiamiento de la campaña de Alfredo del 
Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del estado de México. 
 

95. Con relación al control de calidad en la producción y venta de 
arroz, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
implementar un alto control de calidad en la producción y venta de arroz, 
que presumiblemente es elaborado con plástico, así como emitir un alerta 
sanitaria en el país. 
 

96. Sobre la traducción del Código Nacional de Procedimientos 
Penales a las lenguas indígenas del país, presentada por el Sen. Jorge 
Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite a la Secretaría de Cultura traducir el Código Nacional de 
Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del país y sea difundido a 
través de textos, medios audiovisuales e informáticos. 
 

97. Sobre el avance de los cambios a las normas y reglamentos de 
construcción en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Silvia 
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Guadalupe Garza Galván, 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 y al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a informar sobre el avance de 
los cambios a las normas y reglamentos de construcción referentes a los 
espacios máximos destinados a estacionamientos. 
 

98. Sobre el avance de la implementación de la alerta de género en el 
estado de México, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a las entidades federativas a respetar lo establecido en la 
Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se solicita a la 
Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de México, 
información sobre el avance de la implementación de la alerta de género. 
 

99. Con relación a la normatividad para la captura y sacrificio de 
los animales, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Gobierno Federal a actualizar la normatividad oficial en 
materia de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, 
entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte y 
sacrificio de los animales, con el fin de incorporar principios para el trato 
digno y respetuoso. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
100. Respecto a la gestión de Alfredo del Mazo al frente de 

BANOBRAS, presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales y del Sen. 
Mario Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión solicite a BANOBRAS un informe urgente del desfalco que se 
cometió durante la gestión de Alfredo del Mazo al frente de esa institución 
y se le sancione por haber otorgado ilegalmente créditos por más de 91 
millones de dólares a un ex colaborador. 
 

101. En torno a la lucha contra la violencia de género en el estado de 
Zacatecas, presentada por la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al gobernador del estado de Zacatecas a fortalecer las 
acciones y políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de 
género y protección a las mujeres. 
 

102. A fin de que se refuercen las medidas de espacios marinos 
limpios, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) para que a través de la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), la Secretaria de Marina (SEMAR) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) refuercen las medidas 
de espacios marinos limpios. 
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103. Relativa a la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel 
Machorro en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, 
presentada por las Diputadas María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, 
Emma Margarita Alemán Olvera y Luz Argelia Paniagua Figueroa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión solicite a la Secretaría de Gobernación, al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México información sobre las investigaciones relacionadas 
con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel Machorro, dentro de la 
Catedral Metropolitana, así como respecto de las medidas tomadas a 
efecto de prevenir agresiones a ministros de culto y población en general 
y la incidencia de ataques por presuntos grupos extremistas en México. 
 

104. A fin de que se investiguen las denuncias presentadas en contra 
de la empresa Obrascón Huarte Lain OHL, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión solicite a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales investigue las denuncias presentadas en contra de la 
empresa Obrascón Huarte Lain OHL por la posible comisión de los delitos 
de desviación de recursos públicos y por financiamiento ilegal de un 
partido político y candidato en las elecciones a gobernador del Estado de 
México. 
 

105. Sobre los avances de las medidas para mejorar la calidad del aire 
en la Megalópolis, presentada por los Senadores Mario Delgado 
Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, 
así como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a informar sobre las 
avances de las medidas para mejorar la calidad del aire y prevenir 
contingencias ambientales en la zona centro del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

106. Con relación al probable desvío de recursos públicos de diversos 
programas sociales del estado de Veracruz, presentada por la Dip. 
Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las 
acciones que se tomaron contra el probable desvío de recursos públicos 
de diversos programas sociales del estado de Veracruz, de los ejercicios 
2013 y 2014 para apoyar candidaturas del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

107. Respecto a las investigaciones del asesinato del periodista Javier 
Valdez Cárdenas, en el estado de Sinaloa, presentada por la Dip. 
María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría General de la República a hacerse cargo 
de las investigaciones del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, 
ocurrido en Culiacán, Sinaloa; y del homicidio de la activista y defensora 
de derechos humanos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en 
San Fernando, Tamaulipas. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
108. A fin de que se detenga la violencia de género en el estado de 

Tabasco, presentada por la Dip. Liliana Ivette Madrigal Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a aplicar un 
plan de intervención para detener la violencia de género que se vive en el 
estado. 
 

109. En relación al caso de Lesby Berlín Osorio Martínez, presentada 
por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PGJ y la SSP, ambas de la Ciudad de 
México, a coordinarse con las autoridades de la UNAM, así como a 
atender a los familiares de Lesby Berlín Osorio Martínez. 
 

110. Sobre la desaparición del Teniente Miguel Orlando Muñoz 
Guzmán, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite al Ejecutivo Federal dar cumplimiento 
a la recomendación de la CIDH para investigar de manera completa, 
imparcial y efectiva la desaparición y paradero de Miguel Orlando Muñoz 
Guzmán, Teniente de Infantería de las Fuerzas Armadas, visto por última 
vez en el 26vo Batallón de la Ciudad Juárez, Chihuahua, el 8 de mayo de 
1993. 
 

111. En relación a la trata de personas, presentada por las Diputadas 
Sara Paola Galico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 



 

 Página 72 de 95  

    

Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a las legislaturas locales y poderes 
ejecutivos de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de 
Trata de Personas realicen y establezcan las medidas necesarias que 
permitan la atención integral y oportuna a las víctimas. 
 

112. En relación al reto “Ballena Azul”, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades 
federativas a establecer coordinación para detectar e investigar a los 
responsables de incitar a los jóvenes a participar en el reto “Ballena Azul” 
cuya finalidad es la muerte de los participantes. 
 

113. Sobre los pagos a trabajadores del Hospital Civil “Doctor 
Antonio González Guevara”, presentada por la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud de Nayarit y a la 
Secretaría de Salud Federal a cubrir los pagos de los salarios pendientes 
de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Civil “Doctor Antonio 
González Guevara”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

114. En relación a un proceso de licitación internacional del IMSS, 
presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite información al IMSS en torno a la 
licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017. 
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115. Sobre los contratos de Petróleos Mexicanos con la empresa 

Odebretch, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé 
Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se solicite a Petróleos Mexicanos la rescisión 
inmediata de los contratos con la empresa Odebretch. 
 

116. En relación a la presunta ejecución extrajudicial cometida por 
integrantes del Ejército Mexicano en Palmarito Tochapan, Puebla, 
presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhorta a distintas instituciones del orden federal a 
iniciar una investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva en torno a la 
presunta ejecución extrajudicial cometida por integrantes del Ejército 
Mexicano durante un operativo militar en Palmarito Tochapan, Puebla. 
 

117. Sobre la seguridad de espacios públicos en la Ciudad de 
México, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a promover e implementar mecanismos de seguridad en los espacios 
públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos lugares. 
 

118. Sobre las denuncias de desvío de recursos en la Universidad 
Autónoma de Nayarit, presentada por la Sen. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Fiscalía General del estado de Nayarit 
a informar el estatus de las denuncias respecto a los desvíos de recursos 
de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

119. Sobre la compra y rehabilitación de la planta de 
nigrogenados en 2013 por parte de Petróleos Mexicanos, presentada 
por los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que se cite al Director de PEMEX a una reunión 
de trabajo para aclarar las observaciones emitidas por la ASF en la 
Revisión de la Cuenta Pública 2015, sobre la compra y rehabilitación de la 
planta de nitrogenados en 2013, por parte de PEMEX. 
 

120. En relación a las ciudades santuario, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE, atendiendo a la decisión del 
Presidente de los Estados Unidos de América de despojar de ayudas 
financieras federales a las ciudades santuario, a emitir una postura de 
mayor desacuerdo y de un atentado a los derechos humanos. 
 

121. Sobre los casos de anticoncepción y esterilización forzada, 
presentada por la Dip. Concepción Villa González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las dependencias y entidades federales y 
estatales que integran el Sistema Nacional de Salud a cumplir las 
recomendaciones emitidas por la CNDH por casos de anticoncepción y 
esterilización forzada y a erradicar toda práctica de violencia obstétrica 
por parte del personal de salud; y a la Secretaría de Salud a capacitar al 
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personal médico en materia de derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

122. Sobre los delitos cometidos contra periodistas, presentada por 
el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se solicite a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos un informe de las investigaciones por delitos cometidos contra 
periodistas. 
 

123. En relación a la generación de energía eléctrica en rellenos 
sanitarios de todo el país, presentada por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a promover la 
generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país, 
por medio del aprovechamiento del biogás y la instalación de 
biodigestores, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del 
Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 

124. Sobre las próximas elecciones en el estado de Coahuila, 
presentada por los Diputados Marko Antonio Cortez Mendoza, Jorge 
López Martín y Karla Karina Osuna Carranco y de la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Secretario de Gobernación a instruir 
al Comisionado Nacional de Seguridad a que la Policía Federal se haga 
cargo de la seguridad en la elección a gobernador, diputados y alcaldes, 
en el estado de Coahuila el próximo 4 de junio. 
 

125. En relación a los pueblos y comunidades indígenas, presentada 
por la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los titulares de los ejecutivos federal, 
estatal y de la Ciudad de México a atender la "Recomendación General 27 
sobre el Derecho a la Consulta previa de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de la República Mexicana" emitida por la CNDH. 
 

126. Sobre el desarrollo de recursos humanos en el país, 
presentada por la Dip. Concepción Villa González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación a tomar medidas efectivas 
que garanticen una política de estado que desarrolle los recursos 
humanos de alto nivel en el país; y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a cumplir con las obligaciones adquiridas con estudiantes de 
posgrado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

127. Sobre la inclusión de personas con discapacidad en playas 
mexicanas, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Turismo y los gobiernos 
estatales y municipales a impulsar la creación de playas incluyentes en 
México que permitan el acceso a personas con algún tipo de discapacidad. 
 

128. Sobre el combate de robo de hidrocarburos, presentada por el 
Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se cite a comparecer a los funcionarios Pedro 
Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; y José Antonio González Anaya, 
Director General de Petróleos Mexicanos, para que rindan un informe 
sobre las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el 
robo de hidrocarburos y los resultados obtenidos. 
 

129. Sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro, 
presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se solicite la intervención de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para verificar, hacer público 
y dar seguimiento a la minusvalía observada en las Administradoras de 
Fondos para el Retiro. 
 

130. En relación al pago de ex braceros, presentada por la Dip. 
Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a dar cabal 
cumplimiento al pago de ex braceros del periodo 1942-1964 y sus 
familias. 
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131. Sobre los probables hechos ilícitos cometidos por Delfina 
Gómez Álvarez, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
investigar los probables hechos ilícitos cometidos por Delfina Gómez 
Álvarez. 
 

132. Sobre el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53), 
presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a presentar un informe 
sobre el estado que guardan las negociaciones en torno a la ampliación y 
profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) 
entre México y Brasil. 
 

133. Relativo a la protección de repatriados afectados por la 
política migratoria del gobierno de los Estados Unidos, 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 Relaciones Exteriores a 
realizar acciones eficaces que garanticen la seguridad y derechos 
humanos de personas repatriadas afectadas por las políticas migratorias 
del gobierno de los Estados Unidos y al Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, refuerce 
las medidas realizadas a través de los diversos programas de protección a 
migrantes a fin de darles un trato digno y seguro a las personas 
repatriadas. 
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134. En relación al programa 3x1 para migrantes, presentada por las 
Diputadas Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al titular de la ASF a auditar el destino 
de los recursos federales utilizados por el Programa “3X1 para migrantes”, 
mientras Josefina Vázquez Mota fungía como Secretaría de Desarrollo 
Social e informar si apoyó al Partido Acción Nacional durante su gestión. 
 

135. Sobre las temperaturas que afectan al país, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos 
locales del país a mantener actualizados los protocolos sanitarios y 
adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas que 
afectan a gran parte del país; asimismo, contra los riesgos y proliferación 
del mosquito aedes aegypti. 
 

136. En relación a los derechos a la libertad de expresión, 
privacidad y seguridad, presentada por el Dip. Rafael Hernández 
Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a reconocer, 
defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y 
seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores 
del derecho a la salud en México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

137. En relación al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por 
el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone que se invite a una reunión de trabajo a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de esta institución, 
los problemas detectados en su implantación y las medidas que se 
pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficiente. 
 

138. Sobre el presunto financiamiento de actos anticipados de 
campaña con recursos de procedencia ilícita en el estado de 
México, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Instituto Electoral del estado de México, 
al INE y a la FEPADE a investigar y sancionar a la C. Delfina Gómez 
Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la 
gubernatura del estado de México, así como a dicho partido político, por 
el presunto financiamiento de actos anticipados de campaña con recursos 
de procedencia ilícita. 
 

139. En relación a la seguridad y salud de las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García 
Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la PGR y al titular de la 
Secretaría de Salud a reforzar la supervisión del acceso de niñas, niños y 
adolescentes a las redes sociales, así como la atención de la salud mental 
de esta importante población mexicana para garantizar su seguridad y su 
salud. 
 

140. Sobre la emergencia de salud que enfrenta el estado de 
Chiapas, presentada por el Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
diversas acciones que den solución a la emergencia de salud que enfrenta 
actualmente el estado de Chiapas y garantizar el pleno ejercicio del 
derecho humano a la salud en la entidad. 
 

141. Sobre la cultura cívica en nuestro país, presentada por la Sen. 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Poder Ejecutivo y a las entidades 
federativas a fomentar y promover la cultura cívica en nuestro país. 
 

142. Sobre los bebederos instalados en las escuelas del país, 
presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a diversas autoridades a transparentar y 
hacer del conocimiento público el número de bebederos instalados en las 
escuelas del país para dar cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad nacional e internacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

143. Sobre el asesinato del periodista Jesús Javier Valdez 
Cárdenas, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la PGR a esclarecer y sancionar 
el asesinato del periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas y presentar los 
reportes sobre las investigaciones iniciadas de periodistas asesinados en 
2017. 
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144. Sobre las acciones destinadas a reforzar la seguridad de la 
Ciudad Universitaria, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a efecto de que, en coordinación con las autoridades de la UNAM, realice 
acciones destinadas a reforzar la seguridad de la Ciudad Universitaria. 
 

145. En relación a la importación de arroz apócrifo a nuestro país, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía un informe sobre la 
posible importación de arroz apócrifo a nuestro país, hecho con "plástico". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

146. Sobre las medidas de protección a periodistas en el estado, 
presentada por los Diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y 
Bandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Guerrero a manifestar las medidas de protección a periodistas en el 
estado. 
 

147. En relación a la problemática ambiental, social y productiva 
de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la SEMARNAT y al gobierno del 
Estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional que 
tenga como objetivo implementar un plan de atención integral a la 
problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco 
en el estado de Hidalgo. 
 

148. En relación a las multas por incumplimiento a las normas de 
impacto ambiental, presentada por el Dip. Carlos Hernández Mirón, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al SAT a informar el destino de lo 
recaudado por el concepto de multas impuestas a las personas físicas y/o 
morales, por el incumplimiento a las normas de impacto ambiental. 
 

149. Sobre el programa escudo para la seguridad en el estado de 
Guanajuato, presentada por la Dip. María Bárbara Botello Santibañez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
elaborar y entregar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública un informe sobre los resultados hasta el momento de la 
implementación del programa escudo para la seguridad en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

150. Sobre los presuntos actos de discriminación y violencia de 
género en contra de las mujeres en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta al CONAPRED a iniciar un proceso de 
reclamación, investigación, resolución y, en su caso, tomar las medidas 
conducentes al caso en concreto, con motivo de los presuntos actos de 
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discriminación y violencia de género en contra de las mujeres en las que 
se involucra al ciudadano José Guillermo Anaya Llamas, candidato al 
Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

151. Sobre la venta y distribución de arroz artificial, presentada por 
las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la COFEPRIS en relación con la venta 
y distribución del supuesto arroz artificial. 
 

152. En relación al proceso jurídico administrativo en la zona 
especial Puerto Unión, del estado de Guerrero, presentada por el 
Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar al titular de la autoridad federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales, un informe detallado y 
actualizado sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la 
zona especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

153. Sobre el atentado a la periodista Sonia Córdova Oceguera, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se condene el atentado a la periodista Sonia 
Córdova Oceguera, Subdirectora del Semanario “El Costeño de Autlán, 
Jalisco” y el asesinato de su hijo, el reportero Héctor Jonathan Rodríguez 
Córdova, ambos ocurridos el pasado lunes 15 de mayo en la ciudad de 
Autlán de Navarro, Jalisco y exhorta a las autoridades competentes dar 
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celeridad a las investigaciones, esclarecimiento de los hechos y castigo a 
los responsables. 
 

154. Sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores 
Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo 
a implementar acciones de toma de conciencia sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y de prevención y eliminación de toda forma 
de discriminación contra este grupo social. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

155. Sobre el asesinato del escritor y periodista Javier Valdez 
Cárdenas, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que se condene el asesinato del escritor y periodista 
Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el pasado lunes 15 de mayo en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa y exhortar a las autoridades competentes por la 
celeridad de la investigación, esclarecimiento de los hechos y castigo para 
los responsables. 
 

156. En relación a las tarjetas de crédito y débito en el país, 
presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Economía, a través de la 
CONDUSEF y al Banco Nacional de México, soliciten a la Banca Mexicana y 
a la Asociación de Bancos de México, la implementación de medidas de 
seguridad en tarjetas de crédito y débito en el país. 
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157. Sobre los hechos de violencia en la sede senatorial, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se condenen los hechos de violencia 
registrados en la sede senatorial el pasado 11 de mayo de 2017 y se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a brindar la seguridad 
necesaria para el resguardo de los inmuebles y al Procurador General de 
la República a actuar con diligencia y profesionalismo en el urgente 
esclarecimiento de los hechos y a presentar a los responsables ante el 
juez competente. 
 

158. Sobre los hechos ocurridos en Quecholac, Puebla, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su rechazo 
a las declaraciones hechas por el dirigente de Morena sobre los hechos 
ocurridos en Quecholac, Puebla, donde murieron cuatro soldados del 
ejército mexicano y exige el esclarecimiento de los hechos. 
 

159. En relación a la fiebre amarilla, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Sistema Nacional de Salud a tomar 
las medidas necesarias para prevenir, diagnosticar y, en su caso, atender 
de manera oportuna la fiebre amarilla, ante el incremento de casos de 
dicha enfermedad en diferentes países de América Latina. 
 

160. Sobre la instrumentación de los sistemas locales de 
anticorrupción, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los congresos de gobiernos de las 
entidades federativas a realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de 
anticorrupción, en concordancia con lo establecido en la legislación 
federal vigente. 
 

161. En relación a los incendios forestales en el país, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil a fortalecer las campañas informativas para concientizar a 
la población en general sobre la importancia de la prevención y el 
combate de los incendios forestales en todo el país. 
 

162. En relación a la compra-venta ilegal de combustible, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a 
Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
instrumentar un programa de auditorías periódicas a las estaciones de 
servicio, a fin de verificar el correcto funcionamiento de sus controles 
volumétricos y detectar posibles prácticas de evasión y/o elusión fiscal, así 
como garantizar que despachen litros completos de gasolina y diésel, para 
inhibir la compra-venta ilegal de combustible. 
 

163. En relación a la procuración y administración de justicia en el 
estado de Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
iniciar un proceso arduo de capacitación en materia de derechos 
humanos, sistema penal acusatorio y uso legítimo de la fuerza para todas 
las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia 
en el Estado. 
 

164. Sobre el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez 
Martínez, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se condene el homicidio de Miriam Elizabeth 
Rodríguez Martínez, activista integrante del Colectivo de desaparecidos en 
San Fernando, Tamaulipas. 
 

165. Sobre el presunto desvío de recursos públicos y malversación 
de fondos en el estado de Veracruz, de febrero a julio de 2016, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales a ampliar sus investigaciones en relación al presunto desvío de 
recursos públicos y malversación de fondos por parte de la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, durante el periodo 
febrero-julio de 2016, y establezcan como una posible línea de 
investigación, el ejercicio de estos presupuestos para financiar y promover 
a candidatos del Partido Morena. 
 

166. Sobre la contratación de servicios en el municipio de Texcoco 
durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del Estado de México a 
llevar a cabo una auditoría en relación a las obras asignadas y la 
contratación de servicios que se realizaron durante la gestión de Delfina 
Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco. 
 

167. Sobre los programas “Habilidades Digitales para todos” y 
“Áulas Telemáticas en Primaria”, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SFP y al órgano Interno de Control 
de la SEP a enviar un informe sobre el estatus de las irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en los programas 
“Habilidades Digitales para todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”, 
instrumentados por la Subsecretaría de Educación Básica durante el 
periodo 2007-2012, así como las acciones administrativas y penales 
ejecutadas y en proceso. 
 

168. En relación a la inseguridad en inmediaciones de planteles 
educativos 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 a 
instrumentar una estrategia integral para prevenir y erradicar la 
inseguridad en las inmediaciones de los planteles educativos a fin de 
salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, en virtud del 
crecimiento sostenido de la violencia y comisión de ilícitos del crimen 
organizado en la capital del país. 
 

169. En relación a la suspensión del servicio de 11 estaciones de la 
Línea 12 del Metro, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México y al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar 
un informe sobre las sanciones administrativas y penales interpuestas 
contra servidores públicos, que por acción u omisión, provocaron la 
suspensión del servicio de 11 estaciones de la Línea 12 y el incremento 
del costo original del proyecto. 
 

170. Sobre el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se condene enérgicamente el homicidio del 
periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en el estado de Sinaloa el 15 
de mayo de 2017 y exhorta a las autoridades correspondientes llevar a 
cabo las investigaciones que permitan el esclarecimiento del ilícito y 
deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 
 

171. Sobre los mexicanos que regresan al país, presentada por la 
Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEGOB a propiciar de manera 
expedita, una campaña de difusión coordinada que dé a conocer 
información sobre los programas y alternativas que existen para los 
mexicanos en retorno. 
 

172. En relación a la Ley SB4, presentada por la Sen. Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente manifieste un enérgico 
rechazo a la Ley SB4 promulgada por el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, el 7 de mayo de 2017. 
 

173. Sobre el consumo de bebidas adicionadas con cafeína, 
presentada por los Senadores Marcela Guerra Castillo, Manuel 
Cavazos Lerma, Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García e Hilda Flores Escalera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores exhortar a la COFEPRIS a elaborar un estudio científico de 
las bebidas adicionadas con cafeína para determinar sus efectos en la 
salud de los consumidores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

174. En relación al asesinato del periodista Jesús Javier Valdez 
Cárdenas, presentada por la Dip. Lía Limón García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a diversas autoridades a investigar los 
hechos delictuosos donde perdió la vida el periodista Jesús Javier Valdez 
Cárdenas y para que las entidades federativas adopten de inmediato las 
medidas de prevención y protección para proteger a las personas que se 
dedican al periodismo. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día 
Mundial del Internet. 
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2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el aniversario del Día Internacional de la 
Enfermería. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia. 
 

4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Maestro. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Familias. 
 

6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica. 
 

7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las Familias. 
 

8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
 

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

10. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Familia. 
 

11. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día del Maestro.  
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Internet. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Hipertensión. 
 

14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Lucha 
contra la Homofobia.  
 

15. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
 

16. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Maestro.  
 

17. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de 
la Familia.  
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la generación de empleos durante esta 
administración. 
 

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, 
sobre la situación política que vive el país, en el marco de los 
procesos electorales de 2017. 
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XIII. REPORTE DE INASISTENCIAS 
 
REPORTE DE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
 
De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado 
de la República, se presenta la siguiente relación: 
 

Senadores que justificaron su inasistencia a las 
siguientes sesiones 

 
La celebrada el día martes 25 de abril de 2017. 

 Irízar López Aarón 
 
La celebrada el día miércoles 26 de abril de 2017. 

 Irízar López Aarón 
 Ramírez Hernández Sofío 
 Rojas Hernández Laura Angélica 
 Romero Lainas Adolfo 

 
La celebrada el día jueves 27 de abril de 2017. 

 Encinas Rodríguez Alejandro 
 Gándara Camou Ernesto 
 Ramírez Hernández Sofío 
 Romero Lainas Adolfo 
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