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Estadística del día 
30 de mayo de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congresos Estatales 3 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 5 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 31 

Dictámenes a Discusión y Votación 26 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

154 13 

Efemérides 15 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Reporte de Inasistencias 1 

Total de asuntos programados 246 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 30 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros   

1. Oficio con el que remite el “Informe de Presidencia de la 
CONDUSEF” correspondiente al año 2016 y el “Anuario Estadístico 
2016”. 
 
 

III. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

2. Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 
siguientes proyectos de decreto:  
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 Uno, por el que se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

 Uno, por el que se adiciona la fracción IV al artículo 56 de la Ley 
Agraria. 

 Uno, por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
3. Oficio del congreso del estado de Sinaloa, con el que remite 

proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el informe de 
actividades de la delegación del Congreso mexicano que asistió a la 
136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones 
Conexas, del 1 al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh. 
  

2. De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Lisbeth Hernández 
Lecona, con la que remiten el informe de su participación en los 
trabajos del V Encuentro de Planificación 2017 del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
celebrado del 3 al 5 de mayo de 2017, en Antigua, Guatemala. 
  

3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de 
su participación, conjuntamente con el Sen. Adolfo Romero Lainas, en 
la II Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo, celebrada 
en Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de abril de 2017. 
  

4. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes 
de sus participaciones en:  
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 La XXV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y 

Etnias del Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo en 

Panamá, Panamá, el 14 de octubre de 2016, 

 El Seminario Regional “Alcanzando los ODS reduciendo la 

desigualdad en y entre los países: El rol de los 

parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 1 y 2 de 

diciembre de 2016 y  

 La visita del grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico al 
Reino Unido, en el marco del programa “Cooperación a la 
promoción de la transparencia efectiva en el sector público 
y conocimiento del desarrollo de los gobiernos regionales 
entre los países de la Alianza del Pacífico y el Reino Unido”, 
celebrado en Londres, Inglaterra; y Edimburgo, Escocia, del 4 al 9 
de diciembre de 2016. 

 
5. Del Dip. Miguel Ángel Sedas Castro, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 30 de mayo 
de 2017. 
 
 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 133 y 994 de la Ley 
Federal del Trabajo presentado por la Sen. Carmen Dorantes 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que de manera expresa en la Ley Federal de Trabajo, 
se proteja a los jóvenes que quieren buscar un empleo digno y se les 
prohíbe por diversos aspectos físicos. Retomando  el hecho de que tener 
tatuajes, perforaciones o el pelo pintado, no condiciona las capacidades, 
conocimientos y virtudes de los seres humanos. 
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2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Presidencia de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso, y de la Comisión Permanente en su caso, puedan 
exclusivamente en razón de la vigencia de reformas diversas, recorrer los 
ordinales o literales sucesivos que correspondan, sin poder alterar los 
artículos aprobados.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, 
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto del mínimo vital, entendido 
como “un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a 
cada miembro de la sociedad, trabaje o no trabaje, independientemente 
de cuáles puedan ser otras fuentes de ingresos.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se lleven a cabo 3 debates obligatorios para los 
candidatos a Presidente de la República. Dos serán organizados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 47 Bis 1, 51, 57, 60 
y 67 y se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente presentado por el Dip. Javier 
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Octavio Herrera Borunda, a nombre de Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incorporar como Áreas Naturales Protegidas 
Federales a las Barrancas, ello en virtud de que aquellas barrancas que no 
presentan degradación antropogénica constituyen reservorios de la vida 
silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos 
pluviales y fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo 
hidrológico y biogeoquímico y éstas deben ser conservadas por los 
servicios ambientales que prestan a las diferentes ciudades. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el Apartado A del artículo 
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer constitucionalmente a la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
dotarla de la autonomía en su gestión y organización interna con el 
objetivo de frenar y poner solución a la impunidad en la que persiste la 
totalidad de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, la Ley de Petroleros Mexicanos, la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y la Ley Minera presentado por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone: 1) garantizar el derecho a la consulta a las 
comunidades que se vean afectadas por proyectos de desarrollo e 
infraestructura de gran escala, señalando supuestos como afectaciones al 
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territorio de las comunidades, de sus recursos, del medio ambiente o de 
su organización social y comunitaria.; 2) Establecer que las consultas 
tendrán carácter vinculatorio para determinar el diseño, planeación y 
ejecución del proyecto; 3) garantizar que las consultas se realizarán de 
manera colectiva con las comunidades afectadas, y que las comunidades 
elegirán a sus representantes para establecer acuerdos con las empresas. 
Dichos procesos serán coordinados y desarrollados por el Instituto 
Nacional Electoral; 4) Establecer mecanismos para el acceso a la 
información clara, oportuna y precisa. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil 
Federal y del Código Penal Federal presentado por  la Dip. Laura 
Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sólo por mandato judicial o cuando se acredite 
fehacientemente que el padre o madre privó de la vida a la persona con 
quien comparta derechos de carácter de patria potestad, tutela, guarda y 
custodia, podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de 
convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de 
suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades 
que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. 
 

9. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer los principios rectores, las competencias 
entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías, así como las autoridades, instituciones, instrumentos y 
herramientas, en materia de mejora regulatoria, para garantizar que las 
Regulaciones, Trámites y Servicios competencia de los Sujetos Obligados, 
vigentes y los nuevos que expidan, produzcan beneficios superiores a sus 
costos y el máximo bienestar para la sociedad. 
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10. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al 

artículo 2º y se reforma el artículo 3º de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentada por los Diputados Xavier Nava 
Palacios, Maricela Contreras Julián y Arturo Santana Alfaro, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar los robos al autotransporte de carga en 
caminos federales como actos de delincuencia organizada, por lo que se 
aplicará la prisión preventiva para los indiciados, y aumentarán las penas 
aplicables en la sentencia, implicando mejoras sustantivas en la forma en 
que se investigan estos casos, así como mayores sanciones y prisión 
preventiva. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se declara el 13 de septiembre de 
cada año como el Día Nacional del Cacao y el Chocolate 
presentado por el Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, a nombre de 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se declare el 13 de septiembre de cada año 
como Día Nacional del Cacao y el Chocolate.   
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria 
del Artículo 25 Constitucional en Materia de Desarrollo 
Industrial, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases fundamentales para el 
desarrollo y aplicación de una Política Nacional de Desarrollo Industrial 
que permita generar un crecimiento innovador, incluyente, sostenido y 
sustentable en todo el territorio nacional.  
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 Propone el Programa Especial de Inversión para el Desarrollo 
Industrial Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable  
 

 El desarrollo de la banca de desarrollo como fuente principal de 
financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo 
 

 Propone al Sistema Nacional de Innovación como el enfoque 
principal de la Política Nacional de Desarrollo Industrial 

 
13. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

343 Ter, del Código Penal Federal, presentada por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aplicar una sanción cuando la violencia familiar se 
efectúe en contra de un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, una persona 
con padecimiento mental, o persona adulta mayor se aumentará hasta en 
una mitad adicional a la pena. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma los artículos 321, 322 y 323 
del Código Nacional de Procedimientos Penales presentado por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, en beneficio de las partes involucradas en los 
juicios, particularmente de las ya mencionadas víctimas u ofendidos, e 
incluso de los imputados, la homologación de los plazos de la 
investigación complementaria. Para ello, se estima como una medida 
razonable homologar a sólo cuatro meses para cualquier tipo de delito, 
con el objeto de que el Ministerio Público sea eficiente en el cumplimiento 
de sus labores de investigación y pronto en la ejecución de periciales y 
diversas diligencias para integrarlas, en su caso, al escrito de acusación 
en la etapa intermedia, con el que se ejerce acción penal en contra del 
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imputado, o, en su caso, la terminación anticipada del proceso penal, a 
favor del imputado. 
 

15. Proyecto de decreto que deroga el párrafo cuarto de la fracción 
IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por las Diputadas Alejandra Gutiérrez 
Campos y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar el párrafo respecto la ampliación del plazo 
de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los riesgos más relevantes que 
enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, se deberán acompañar 
de propuestas de acción para enfrentarlos; así como los que puedan 
enfrentar en el mediano y largo plazos, su probabilidad de materialización 
y estimaciones cuantitativas sobre su posible impacto fiscal, así como las 
acciones específicas de política económica que implementará el Ejecutivo 
Federal para mitigar los efectos de su realización. 
 

17. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V Ter y una 
fracción XXIII Bis al artículo 3º, así como una Sección 1 “De la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis” al Capítulo II del Título 
Cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone convertir a la CAMe en un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, dotándola de 
personalidad jurídica y mayor certeza de la que actualmente tiene, 
garantizando así su continuidad. 
 

 El patrimonio de la Comisión estará integrado por los bienes 
muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le 
transmitan la Federación, las Entidades Federativas, los municipios 
o cualquier otra entidad pública, además de los recursos asignados 
cada año por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.  
 

 Incorporar al territorio de la Megalópolis a los municipios que 
conforman la Zona Metropolitana de Querétaro (Querétaro, 
Corregidora, El Marqués y Humilipan). 
 

 La CAMe tendrá la obligación de informar semestralmente al 
Congreso de la Unión sobre los resultados de su gestión. 

 
18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 995 y 

995 bis de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las penas a los patrones que infrinjan la 
ley, y contraten a menores de edad. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 
del Código Civil Federal presentado por la Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que se estipule la edad de 18 años cumplidos en 
mujeres y hombres para contraer matrimonio y así eliminar el matrimonio 
infantil. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, III 
y IV al artículo 271 y el párrafo cuarto del artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, presentada por los Diputados Luis Agustín 
Rodríguez Torres, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez 
Acosta, Luís Agustín Rodríguez Torres, Juan Fernando Rubio Quiroz, 
Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Anaya Orozco, Juan Antonio 
Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Ricardo del Rivero 
Martínez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios 
y Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrantes de la Comisión 
Especial de Minería. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asignar porcentajes como mínimo un 15% del 
recurso total asignado para el destino del fondo, dando prioridad a 
proyectos que impacten directamente en el índice de desarrollo humano, 
agrega un transitorio para que la SEDATU, a la brevedad pueda fortalecer 
los mecanismos conforme a los cuales se da el reparto de los recursos. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5º de la Ley 
de Comercio Exterior presentado por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Economía formule un informe 
de carácter público a través del cual se identifiquen las barreras de 
mercado y todas aquellas acciones comerciales desleales realizadas por 
los países con los que México sostenga intercambios comerciales, así 
como también un catálogo que especifique las dificultades internas que 
enfrentan los exportadores y que signifiquen un menoscabo en su 
actividad. 
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22. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 

34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los 
Diputados Javier Antonio Neblina Vega, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Herminio Corral Estrada y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone apoyar a que las micro, pequeñas y medianas 
empresas generen energías limpias para el desarrollo de sus actividades 
productivas y contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero, 
a través de reducir a tres años el plazo de operación establecido en la 
deducción de activos fijos sobre maquinaria y equipo para la generación 
de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de 
cogeneración de electricidad eficiente en la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 

23. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la 
Cultura de Paz, presentada por los Diputados Rafael Yerena 
Zambrano, Pablo Gamboa Miner y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer las bases de coordinación entre la 
federación, las entidades federativas y los municipios; en materia de 
fomento a la cultura de paz. Edificar y otorgar la garantía del derecho 
humano a la paz, y la promoción de la paz positiva. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil, presentada por el Sen. 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para el servicio al público de transporte aéreo 
de pasajeros, el concesionario o permisionario, agencia de viajes o 
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cualquier persona física o moral que comercialice boletos aéreos, tiene la 
obligación de informar con claridad y transparencia, los conceptos que se 
incluyen en la tarifa ofrecida, considerando elementos como asignación de 
asientos, condiciones de equipaje y servicios a bordo de la aeronave.  
 

 Los concesionarios o permisionarios, deberán respetar las tarifas y 
restricciones, y serán responsables de que la información relativa a 
las tarifas esté permanentemente a disposición de los pasajeros. 
 

 Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos 
los pasajeros sin discriminación alguna. 

 
25. Proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo 

del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone se propone establecer la prisión preventiva oficiosa, 
a toda aquella persona que presuntamente cometa delitos en materia de 
hidrocarburos. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 1 Bis al 
Capítulo IV de la Ley General de Educación, presentada por la Dip. 
Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que todos los menores de edad que se encuentren 
en tratamiento o en remisión de una enfermedad crónica degenerativa 
tendrán derecho a cursar la educación básica, en cualquiera de sus tres 
niveles, en el hogar. Los padres podrán solicitar la impartición de clases 
por parte de un alumno de educación superior que se encuentre en 
periodo de presentar su Servicio Social. 
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27. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona 
un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y 
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentada por las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Poder Judicial de la Federación juzgue con 
perspectiva de género. Esta iniciativa se divide en dos partes: la 
obligación de incorporar la perspectiva de género en las sentencias, y 
asegurar que en los concursos de la carrera judicial se incluyan temas de 
perspectiva de género. 
 

28. Proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VI Bis al 
artículo 282 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la 
Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eximir del pago de derechos federales por las 
descargas provenientes de las actividades acuícolas de bajo impacto cuya 
concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para 
las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales que no 
excedan los límites permisibles de la normatividad oficial mexicana. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, presentada por el Sen. Aarón Irízar López, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone aplicar un impuesto a los envases de bebidas 
hidratantes de Polietileno-Tereftalato en presentaciones menores a 1 ,000 
mililitros. La cuota aplicable será de $.050 por cada botella no retornable 
de Polietileno-Tereftalato.  
 

30. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII y 
recorren las subsecuentes del artículos 3º y adiciona la fracción 
VI al artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentada por la Dip. Paola Iveth Gárate 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la promoción de la prevención de la contaminación y 
por ende a la protección del ambiente sin menoscabar el desarrollo 
económico del país, la propuesta es encontrar la armonía entre el 
desarrollo económico mediante un uso racional sostenible de los recursos 
naturales que la herramienta de producción más limpia puede lograr. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
presentada por el Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer los estímulos fiscales en la contratación de 
jóvenes egresados o titulados en el área de ingeniería de entre los 20 a 
los 25 años de edad con motivo de su primer empleo en la industria 
aeroespacial, por un monto equivalente al 100% del Impuesto Sobre la 
Renta de estos retenido. 
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VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo legislativo 
sobre perspectiva de género, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a disponer lo 
necesario en sus normas internas a efecto de contar con una unidad de 
género y un centro de estudios para la igualdad entre mujeres y hombres 
como instancias que proporcionen elementos para realizar un trabajo 
legislativo con perspectiva de género. 
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4. Dictamen de punto de acuerdo referente sobre paridad en las 
candidaturas a puestos de elección popular, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los 
organismos públicos locales de las entidades federativas para que vigilen 
el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a 
puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al natalicio del escritor 
Juan Rulfo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó rendir un homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo 
del Centenario de su Natalicio. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cultura de la 
adopción en nuestro país, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a que, en coordinación con los gobiernos locales, 
continúe instrumentando acciones que optimice los procedimientos y 
fomenten una cultura de adopción en nuestro país. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos de 
exposición al calor, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil a que fortalezcan las campañas para prevenir 
los riesgos de exposición al calor por las altas temperaturas que se 
presentan en el país. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley SB4 
promulgada en el estado de Texas, Estados Unidos, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La Comisión Permanente expresa su rechazo a las disposiciones 
contenidas en la Ley SB4 promulgada en el estado de Texas, Estados 
Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y fomentar la 
xenofobia y discriminación racial. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al desfile por la gesta 
heroica de Ignacio Pérez, en el estado de Querétaro, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno constitucional del estado de 
Querétaro analice la posibilidad de iniciar el procedimiento para declarar 
el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El 
Mensajero de la Libertad”, como patrimonio cultural de dicha entidad. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción de 
combustibles domésticos, 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, con base a la reforma 
energética. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
mamíferos marinos a través 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 
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marinos para demostrar su legal procedencia, mediante el uso de 
marcadores de ADN. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente spots de radio y 
televisión sobre 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. 
 

13. 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”.  
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente al comercio de 
azúcar entre México y Estados Unidos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la a la Secretaría de Economía a 
implementar una estrategia con los productores de azúcar de nuestro país 
ante la renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio 
de azúcar entre México y los Estados Unidos de América. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio en el 
Bosque de la Primavera en Jalisco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a que se realicen las acciones necesarias 
para determinar al o los responsables del incendio ocurrido en el Bosque 
de la Primavera, el pasado 1 de mayo del 2017, en el estado de Jalisco. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al arribo de 
sargazo en costas de Quintana Roo, presentado por la Tercera 
Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del 
estado de Quintana Roo y al municipio de Solidaridad a emitir una 
declaratoria respecto al desastre natural ocurrido en el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la generación de 
biogás, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 
promover la creación de energía eléctrica en rellenos sanitarios en el país 
aprovechando el biogás. 

 
18. Dictamen de punto de acuerdo referente a tener espacios 

marinos más limpios, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Marina y a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar medidas 
de prevención y acción que protejan y mantengan limpios los diversos 
espacios marinos. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo referente al brote de gripe 

aviar H7N3 en el estado de Jalisco, presentado por la Tercera 
Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud a emitir 
un informe en torno a los riesgos que representa la gripe aviar, así como 
acciones de prevención y control contra eventuales riesgos a la salud 
humana. 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo referente a las prestaciones 

en el contrato colectivo de trabajo, presentado por la Tercera 
Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a al Instituto Mexicano del Petróleo y al 
Sindicato Nacional de Trabajadores del mismo, a esclarecer si en el 
contrato colectivo de trabajo se garantizan el respeto a la igualdad y no 
discriminación, en un plazo no mayor a quince días. 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 

la Sierra de Álvarez, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a declarar la Sierra de 
Álvarez como área natural protegida dentro de la categoría de Área de 
Protección de Flora y Fauna en el estado de San Luis Potosí. 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio básico 

de electricidad en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
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Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe donde queden 
explicados los beneficios y subsidios en las tarifas de servicio básico de 
electricidad, principalmente en zonas calidad del país. 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción de 

programas institucionales de turismo en México, presentado por la 
Tercera Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Dirección General del Consejo de 
Promoción Turística de México a desarrollar acciones que generen 
información financiera y cualitativa que demuestre el cumplimiento y 
funcionamiento de sus programas institucionales garantizando su máxima 
publicidad. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hábitos de 
movilidad en la CDMX, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México a llevar a cabo políticas y acciones que promuevan la 
movilidad en la ciudad de manera sustentable. 

 
25. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación que 

atraviesan los ríos Zula y Santiago en Jalisco, presentado por la 
Tercera Comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar  la Comisión Nacional del Agua a que se 
fortalezcan las medidas de desazolve y limpieza en las cuencas de los ríos 
Zula y Santiago, Jalisco, además de, revisar las compuertas del Río Zula 
para evitar el desbordamiento del mismo. 
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26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
que existe en la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo, presentado por 
la tercera comisión. 

 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al gobierno del estado de Hidalgo a realizar una 
mesa de trabajo interinstitucional para crear un plan de atención integral 
en torno a la problemática ambiental, social y productiva en la Laguna de 
Tecocomulco, Hidalgo. 
 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la promoción del turismo en el estado de Zacatecas, 
presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Turismo a promover como atractivo turístico la ruta del mezcal del estado 
de Zacatecas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. En torno a la aplicación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, 
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 exhorte al Comité 
de Participación Ciudadana a explicar las razones por las cuales determinó 
no aplicar a uno o más candidatos lo previsto en los requisitos del artículo 
34 de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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3. Relativa al origen de los recursos financieros de la tarjeta salario 
rosa, presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri y Olga 
Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
al Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de 
las operaciones celebradas por parte de la Coalición en el Estado de 
México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 
Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido 
Encuentro Social, con los proveedores de las tarjetas Salario Rosa, La 
Fuerte y Con Todo, para que se determine el origen de los recursos de 
estos instrumentos financieros. 
 

4. Relativa a los acuerdos con el gobierno norteamericano en materia 
comercial y de seguridad, presentada por el Sen. Manuel Bartlett 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de 
Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación expliquen y 
justifiquen a la brevedad el desarrollo de los acuerdos con el gobierno 
norteamericano en materia comercial y de seguridad, de los que informa 
la prensa nacional e internacional. 
 

5. Respecto a los riesgos sanitarios del uso de plásticos, presentada por 
la Dip. Sylvana Beltrones Sánchez y del Dip. Jesús Sesma Suárez. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a regular el uso de plásticos y sus derivados en envases de 
alimentos; y a la Secretaría de Salud a realizar campañas de 
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concientización de la población sobre los riesgos sanitarios de estas 
sustancias. 
 

6. Relativa a los avances de las medidas impulsadas para atraer 
inversiones al país, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a los titulares 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía y de Marina, así como al director de Petróleos 
Mexicanos y al Jefe de la Autoridad Federal de las Zonas Económicas 
Especiales asistan a reuniones de trabajo para que proporcionen a los 
legisladores los avances y los riesgos que han identificado en el desarrollo 
de las zonas económicas especiales, las temporadas abiertas, las distintas 
licitaciones de campos petroleros, las administradoras de puertos y otras 
medidas impulsadas por el actual gobierno, para atraer inversiones al 
país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Relativa a los homicidios de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez 
Torres, en los estados de Jalisco y Nayarit, presentada por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a diversas autoridades federales y estatales a ejecutar 
acciones urgentes en el contexto de los homicidios de los hermanos 
Miguel y Agustín Vázquez Torres, líderes de la comunidad indígena 
Wixárika, reconocidos por su activa promoción de los derechos indígenas 
y defensa legal de sus tierras. 
 

8. Sobre los presuntos vínculos entre grupos delictivos dedicados al robo 
de combustible y Delfina Gómez Álvarez, presentada por los 
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Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones 
que procedan en relación a presuntos vínculos entre grupos delictivos 
dedicados al robo de combustible y Delfina Gómez Álvarez, durante su 
gestión como alcaldesa del municipio de Texcoco (2013-2015), a fin de 
que se deslinden las responsabilidades conducentes. 
 

9. Respecto a las inspecciones a los autobuses de pasajeros y de 
turismo, presentada por las Senadoras Mariana Gómez del Campo 
Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
realizar una inspección detallada a los autobuses de pasajeros y de 
turismo para sacar de circulación a los que hayan cumplido más de 15 
años de servicio. 
 

10. En torno a la supervisión de los sistemas de ahorro para el 
retiro, presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
para que informe y explique el estado que guarda la supervisión de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 
 

11. Relativa a la captación de agua pluvial para áreas urbanas, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad 
de México a desarrollar diseños, propuestas, planes o proyectos para la 
instalación de poros de absorción para la captación de agua pluvial para 
áreas urbanas y/o referir la existencia de algún proyecto, con el fin de 
coadyuvar a impulsar este aditamento, su desarrollo o su inclusión en 
planes de ciudades. 
 

12. Con relación a los hechos delictuosos donde perdió la vida el 
periodista Jesús Javier Valdez Cárdenas, presentada por la Dip. Lía 
Limón García, a nombre de Diputados 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. 
 

13. Respecto a los recursos ejercidos para los proyectos vinculados 
con el proyecto “Refinería Bicentenario” de Tula, Hidalgo, 
presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación realice una auditoría sobre el ejercicio de los 
recursos ejercidos para los proyectos vinculados con el proyecto 
“Refinería Bicentenario” de Tula, Hidalgo e informe de sus resultados. 
 

14. En torno a las acciones de protección para la Vaquita Marina en el 
Alto Golfo de California, presentada por los Diputados Verónica 
Delgadillo García, René Cervera García y Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 Página 30 de 80  

    

Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer como veda 
permanente el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de California, y a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para llevar acciones de 
protección para la Vaquita Marina. 
 

15. Relativa a la difusión de los calendarios escolares 2017-2018, 
presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a difundir regionalmente los tres calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-2018. 
 

16. Respecto a la reforestación en avenidas, parques y espacios 
urbanos de 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 implementar una 
estrategia integral de reforestación en avenidas, parques y espacios 
urbanos. 
 

17. A fin de que se separe de su cargo al titular de la Dirección 
General del Centro SCT-Tabasco, presentada por el Sen. Fernando 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Secretario de Comunicaciones y Transportes a separar 
de su cargo al titular de la Dirección General del Centro SCT-Tabasco, en 
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tanto la Auditoría Superior de la Federación realiza sus funciones de 
auditoría correspondientes. 
 

18. Respecto a los megaproyectos que se desarrollan en el país 
durante el presente sexenio, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a generar un informe 
sobre los megaproyectos que se desarrollan en el país durante el presente 
sexenio, con énfasis en los que provocaron impactos en comunidades y 
pueblos indígenas. 
 

19. Respecto a la viabilidad de funcionamiento del sistema de los 
llamados “Tracto Camiones de Doble Remolque”, presentada por la 
Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y del Dip. Jesús Sesma Suárez 
y diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión solicite a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
del Instituto Politécnico Nacional realizar una opinión y dictamen técnico 
sobre el desempeño, riesgos y viabilidad de funcionamiento del Sistema 
de Tracción del Segundo Remolque que utilizan los llamados “Tracto 
Camiones de Doble Remolque”. 
 

20. Sobre las observaciones de la ASF a las cuentas públicas del 
gobierno del estado de México, presentada por los Diputados 
Magdalena Moreno Vega, Sandra Luz Falcón Venegas y Vidal Llerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al gobierno del Estado de México a solventar y aclarar en 
su totalidad las observaciones de auditorías aún pendientes formuladas 
por la ASF en los informes del resultado sobre las cuentas públicas de 
2011 a 2015. 
 

21. Con relación a los trastornos alimentarios provocados por la 
anorexia y la bulimia, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a diseñar y promover 
estrategias para reducir y prevenir los trastornos alimentarios provocados 
por la anorexia y la bulimia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Respecto a las amenazas proferidas al comunicador Genaro 
Lozano, presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a investigar las amenazas proferidas al 
comunicador Genaro Lozano y el allanamiento de su domicilio, así como 
brindar máxima protección posible a fin de preservar su seguridad y 
ejercicio de su labor periodística. 
 

23. Respecto al atentado terrorista ocurrido en la Arena 
Manchester en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 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 condene el atentado terrorista ocurrido en la Arena Manchester en 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

24. En torno a los ataques a la libertad de expresión que se vive en 
México, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal a evitar todo acto de censura en contra de cualquier 
medio de comunicación que cubra las actividades de las dependencias de 
la Administración Pública Federal. 
 

25. En torno a la armonización de los sistemas contables de los 
Ayuntamientos 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 al Poder Ejecutivo del Estado de México, así como a los 
Ayuntamientos de esa entidad federativa,que no lo hayan hecho, 
armonizen sus sistemas contables, de acuerdo a la legislación general en 
materia de Contabilidad Gubernamental; asimismo, implementen una 
política fiscal prudente, que incremente su capacidad recaudatoria. 
 

26. Con relación al desarrollo de la industria del cacao y el 
chocolate en México, presentada por el Dip. Leonardo Rafael Guirao 
Aguilar, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, pesca y Alimentación y de Economía a diseñar planes y programas 
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conjuntos, con objeto de impulsar el desarrollo de la industria del cacao y 
el chocolate en México con una visión integral de corto, mediano y largo 
plazo. 
 

27. En torno a la revisión de las causas penales que le son imputadas 
al Doctor José Manuel Mireles Valverde, presentada por la Dip. 
Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicite al Poder Judicial de la Federación la revisión de las causas 
penales que le son imputadas al Doctor José Manuel Mireles Valverde. 
 

28. Relativa al desarrollo de proyectos de agricultura 
climáticamente inteligentes, presentada por la Dip. María Elena 
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Gobierno de la República y a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a redoblar esfuerzos en la 
creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura 
climáticamente inteligente y ganadería ambientalmente responsable. 
 

29. Sobre las enfermedades cardiovasculares en el país, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas entre la población, a fin de prevenir y atender de 
manera oportuna las enfermedades cardiovasculares en el país. 
 

30. Con relación a la calidad del aire en la Ciudad de México, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 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 gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar acciones tendientes a 
mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y evitar el 
agravamiento de la contaminación. 
 

31. Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, presentada por el Dip. Sergio López Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
desarrollar un proceso de discusión y debate nacional relacionado con la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

32. En torno a la calidad de los centros educativos universitarios 
del estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación 
con su homóloga de Zacatecas, revise que las universidades particulares 
de ese estado cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios 
y se revisen, analicen y evalúen los planes y/o programas de estudios que 
garanticen la calidad de estos centros educativos. 
 

33. Respecto a los  derechos de tránsito de los motociclistas que 
circulan en la Ciudad de México, presentada por el Dip. Enrique 
Zamora Morlet, a nombre de 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 al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública local a garantizar el respeto a los 
derechos de tránsito y humanos de los motociclistas que circulan en la 
entidad. 
 

34. Respecto a los estudios geofísicos en aguas marinas de 
jurisdicción nacional, presentada por los Diputados Rogerio Castro 
Vázquez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a cerciorarse de que los estudios geofísicos que por medio de la técnica o 
método sísmico se están llevando a cabo en aguas marinas de jurisdicción 
nacional, no causen daño a la biodiversidad y, de causarlo, los suspenda y 
proceda conforme a derecho. 
 

35. A fin de que se proporcione el servicio de agua entubada en 
viviendas para la población chiapaneca, presentada por la Dip. María 
Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Gobierno de la República, al gobierno del 
estado de Chiapas y a los gobiernos municipales chiapanecos a destinar 
mayores recursos y redoblar esfuerzos para proporcionar servicios de 
agua entubada en viviendas para la población chiapaneca y a aumentar 
los esfuerzos para difundir el uso de sanitarios secos, drenaje y plantas de 
tratamiento de agua que permitan reintegrar al medio ambiente el agua 
usada con una mejor calidad. 
 

36. Sobre la incorporación de mujeres mayores de 40 años en 
mercado laboral, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Educación Pública y 
del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a 
promover mecanismos de vinculación en el sector público y con las 
empresas privadas, con el objeto de incorporar al mercado laboral a las 
mujeres mayores de 40 años que cursan o han estudiado una carrera 
profesional en línea o en otra modalidad. 
 

37. En torno al incremento de la violencia en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, presentada por las Senadoras María del Pilar 
Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a coordinar una 
estrategia integral en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, ciudad donde 
la violencia se ha incrementado exponencialmente. 
 

38. Relativa a la problemática del derecho al agua en la Cuenca del 
Río Cuautla, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua 
a comparecer y presentar un informe sobre el estado que guarda la 
problemática del derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo 
que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios 
del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio 
Zapata Salazar A.C., en el municipio de Yecapixtla. 
 

39. Relativa al procedimiento de juicio político en contra de Gabino 
Cué Monteagudo, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
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 la Auditoría Superior de la Federación a dar cumplimiento 
a la solicitud de información que le fue hecha por el congreso del estado 
de Oaxaca, sobre el estado que guardan los procedimientos 
administrativos sancionadores por quebranto patrimonial al gobierno de 
dicho estado, a fin de dar celeridad al procedimiento de juicio político en 
contra de Gabino Cué Monteagudo. 
 

40. Sobre el presunto cambio de uso de suelo efectuado en 
Michoacán, presentada por el Dip. Omar Noé Bernardino Vargas, a 
nombre de 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 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, 
en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y el gobierno del 
estado de Michoacán, realice las investigaciones pertinentes relativas a los 
presuntos cambios de uso de suelo efectuado en Michoacán, deslindando 
responsabilidades y, en caso de existir responsables, sancionarlos 
conforme a los procedimientos jurídicos establecidos en la normatividad 
vigente. 
 

41. En torno a la plantilla laboral docente y administrativa del 
Instituto Tecnológico de Tláhuac, Ciudad de México, presentada 
por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Secretaría de Educación Pública a incrementar la 
plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de 
Tláhuac. 
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42. En relación al uso de las redes sociales y el internet, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
implementar campañas informativas y de concientización entre la 
población, principalmente, en los niños y jóvenes, sobre los peligros del 
uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales y las tendencias en 
internet. 
 

43. Sobre la renegociación del TLCAN, presentada por la Sen. 
Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a informar sobre el 
contenido y resultados del proceso de consultas formales que realizó con 
la iniciativa privada para guiar la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, así como para formar un grupo de 
trabajo conjunto con el Senado de la República que acompañe al gobierno 
mexicano en la renegociación de dicho Tratado. 
 

44. Con relación a los informes de campaña de las elecciones 
2017, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar un 
análisis detallado de los "Informes de Campaña" que le han entregado los 
partidos políticos y candidatos a elegirse en las próximas elecciones del 4 
de junio de 2017. 
 



 

 Página 40 de 80  

    

45. Respecto a la situación económica, finanzas públicas y deuda 
pública en el período 2012-2017, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público rendir un informe sobre la situación 
económica, finanzas públicas y deuda pública interna y externa del 
período del 1 de diciembre de 2012 al primer trimestre de 2017. 
 

46. En torno a la separación de residuos sólidos en la Ciudad de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para 
que en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente elabore un tríptico 
informativo sencillo que permita identificar la correcta separación de 
basura y realice campañas de difusión a la ciudadanía para cumplir con la 
Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, 
clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de todos los residuos 
de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor el próximo 8 de julio 
de 2017. 
 

47. Con relación a los riesgos por contaminación que enfrentan 
habitantes de la comunidad del Mezquite Primero, en el estado de 
Hidalgo, presentada por la Dip. Araceli Damián González y del Dip. 
Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión exhorte al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del 
municipio de Zimapán a la realización inmediata de estudios de las aguas 
y el suelo del arroyo de la barranca de San Francisco y que tomen las 
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medidas necesarias para evitar los riesgos por contaminación que 
enfrentan habitantes de la comunidad del Mezquite Primero. 
 

48. Sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas 
mayores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las Secretarías de Gobernación, de 
Salud y de Desarrollo Social, así como al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores a promover y fortalecer las campañas de 
información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado 
y respeto hacia las personas adultas mayores. 
 

49. En relación a la pérdida de biodiversidad en Carreteras de 
México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a remitir un 
informe sobre el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en 
Carreteras en México, así como a realizar diversas acciones para mitigar el 
impacto de la infraestructura carretera en la pérdida de biodiversidad. 
 

50. Respecto a la situación que afronta la economía mexicana 
durante el primer semestre de 2017, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente convoque al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con 
la Tercera Comisión respecto de la situación que afronta la economía 
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mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre 
del sexenio. 
 

51. En torno a la estrategia de seguridad nacional de combate a las 
drogas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Ejecutivo Federal, así como a la 
Conferencia Nacional de Gobernadores a revisar y modificar la estrategia 
de seguridad nacional de combate a las drogas y al crimen organizado, a 
fin de establecer objetivos y fines específicos que den resultados en 
beneficio de la población. 
 

52. A fin de que se reconozcan a las barrancas de la Ciudad de 
México como áreas de valor ambiental, presentada por los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a que, en la discusión del Programa General de Desarrollo Urbano 
2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como 
áreas de valor ambiental y se establezca un término perentorio a la 
Secretaría de Medio Ambiente local para la publicación del Plan de Manejo 
de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria. 
 

53. Respecto a las investigaciones de los hechos ocurridos en 
Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Presidencia de la comisión especial para continuar las 
investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos 
ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Sobre la seguridad pública en el estado de Quintana Roo, 
presentada por la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo a 
generar políticas y estrategias de manera conjunta y coordinada para 
implementar acciones que permitan fortalecer y reforzar la seguridad 
pública del estado para el beneficio de los quintanarroenses. 
 

55. Sobre la enseñanza de primeros auxilios en escuelas, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a implementar la enseñanza de primeros auxilios dentro de los 
planes de estudio, acorde a los diferentes niveles escolares. 
 

56. Con relación al presupuesto asignado para la conservación de la 
vaquita marina en el Alto Golfo de California, presentada por el Dip. 
Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a explicar el destino e 
impacto del presupuesto consignado a la conservación de la vaquita 
marina que habita en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 
ante la inminente extinción de la especie. 
 



 

 Página 44 de 80  

    

57. Respecto a la investigación y persecución de delitos 
electorales en la jornada electoral 2017, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a ejercitar con 
diligencia las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas, 
para la investigación y persecución de delitos electorales que se 
presenten en la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio del 2017. 
 

58. En torno a las alternativas para la reducción de traslados hacia 
los centros de trabajo, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a diseñar 
e incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados 
hacia los centros de trabajo, mediante implementación de horarios 
escalonados, semanas comprimidas y trabajo en casa, así como el uso de 
vehículos compartidos, de transporte público y bicicletas o medios de 
transporte amigables con el medio ambiente, de conformidad a sus 
atribuciones y atendiendo las características propias de las actividades 
realizadas en cada sector laboral. 
 

59. En torno al uso de la unidad de referencia en lo relativo a las 
pensiones, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al IMSS y al ISSSTE a continuar utilizando el salario mínimo 
como unidad de referencia en lo relativo a pensiones y a cualquier otro 
tipo de prestaciones de Seguridad Social. 
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60. En relación al combate a la corrupción, presentada por la Dip. 

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas que resulten procedentes en materia de 
combate a la corrupción. 
 

61. En relación a la contingencia ambiental, presentada por la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al órgano de gobierno de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a homologar la aplicación de las medidas de 
contingencia ambiental atmosférica por ozono entre los estados que la 
conforman, así como la creación de un grupo de expertos de la sociedad 
civil que colaboren con la toma de decisiones de la aplicación de las 
medidas de contingencia. 
 

62. Respecto a la prevención y control del tabaquismo a nivel 
nacional y local, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud a rendir un informe sobre los mecanismos aplicados 
en la prevención y control del tabaquismo a nivel nacional y local. 
 

63. En torno al combate de la creciente inseguridad y violencia que 
aqueja al 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 exhorte a los 
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a formular y 
ejecutar de forma urgente las políticas integrales, sistemáticas continuas y 
evaluables, así como programas y estrategias en materia de seguridad 
pública, tendientes a combatir la creciente inseguridad y violencia que 
aqueja al país. 
 

64. Relativa a la prevención y control de la contaminación del aire en 
la Megalópolis, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis para informar respecto al avance de las medidas para 
prevenir y controlar la contaminación del aire en la Megalópolis, así como 
de las acciones que se tienen contempladas para el futuro. 
 

65. Relativa a los experimentos no autorizados con pacientes de 
hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República a 
retomar la investigación y procesar judicialmente a los responsables de 
haber experimentado con pacientes de hidrocefalia sin que éstos hayan 
dado su autorización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez. 
 

66. Sobre la seguridad pública en el estado de Quintana Roo, 
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 Quintana Roo 
a implementar o, en su caso, fortalecer los protocolos de actuación de los 
elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad, ante 
situaciones de violencia, riesgo y emergencia. 
 

67. Sobre la construcción de hospitales en el Valle de México, 
presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno del Estado de México a explicar 
las causas por las cuales no se ha concluido la construcción de seis de los 
siete hospitales generales comprometidos en el Valle de México para el 
año 2015. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Con relación a las reducciones de gasto público en el ejercicio 
2015, presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe 
Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público a hacer públicas las acciones 
derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a 
la Cuenta Pública 2015, relativas a las reducciones al gasto público, así 
como el acreditamiento de las medidas de ajuste preventivo presupuestal 
por dependencia en el ejercicio de 2015. 
 

69. Respecto a los hechos de violencia en contra de periodistas en 
el país, presentada por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a fin de que cesen los hechos de violencia en contra de 
periodistas en el país y en el estado de Morelos. 
 

70. Relativa a la calidad del servicio que otorgan los concesionarios y 
autorizados de telecomunicaciones, presentada por la Dip. Blanca 
Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la 
calidad del servicio que otorgan los concesionarios y autorizados que 
prestan servicios públicos de telecomunicaciones. 
 

71. Sobre la trata de personas en el barrio de la Merced, 
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 combatir la trata de personas en el barrio de la Merced. 
 

72. Sobre la alimentación en escuelas, presentada por el Sen. Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta a la SEP a enviar un informe relativo a la 
aplicación y avances en el cumplimiento de los lineamientos para el 
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados 
en las escuelas del sistema educativo nacional. 
 

73. Con relación al retiro de la inmunidad procesal del Alcalde del 
Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, presentada por la Sen. 
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Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente, con absoluto respeto 
al federalismo y a la división de poderes, exprese un extrañamiento al 
Congreso del Estado de Veracruz por la resolución de la Sección 
Instructora de ese órgano legislativo el pasado 24 de mayo que impiden 
retirarle la inmunidad procesal al alcalde del municipio de Fortín de las 
Flores, Armel Cid de León Díaz, fomentando la impunidad que genera la 
violencia en contra de las mujeres veracruzanas. 
 

74. Respecto a las cirugías experimentales no autorizadas en 
hospitales del sector salud de la Ciudad de México, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de la República y al de la Ciudad de México a salvaguardar la seguridad e 
integridad del Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con motivo de sus 
denuncias sobre la práctica de cirugías experimentales no autorizadas en 
hospitales del sector salud. 
 

75. A fin de que se ratifique el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 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 a la Cámara de Senadores a ratificar el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos. 
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76. En relación a las declaraciones de la Secretaría de Educación y 
Cultura del estado de Quintana Roo, presentada por el Dip. Armando 
Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente manifieste su repudio a 
las declaraciones vertidas por la Secretaria de Educación y Cultura del 
estado de Quintana Roo y por el cual exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a la Secretaría de Educación Pública Federal y al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, emprender las medidas 
conducentes para sancionar este acto. 
 

77. Sobre el abuso sexual infantil, presentada por las Senadoras 
Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Consejo Nacional de Población a 
enviar un informe sobre los resultados que ha tenido la campaña contra el 
abuso sexual infantil que inició en diciembre de 2016. 
 

78. Con relación a la adhesión de México al Convenio de 
Budapest, presentada por el Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos necesarios para la adhesión 
de México al Convenio de Budapest, a efecto de garantizar mayores 
instrumentos jurídicos para hacer frente a los delitos cibernéticos. 
 

79. Respecto al derecho humano al agua de los habitantes de 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristaín Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso 
local del estado de Quintana Roo a realizar las modificaciones necesarias 
en su Constitución para dar certeza jurídica y evitar se siga vulnerando el 
derecho humano al agua de sus habitantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. Con relación al asesinato de la activista Miriam Rodríguez en el 
estado de Tamaulipas, presentada por el Dip. Renato Josafat Molina 
Arias, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión condene el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, ocurrido el 
10 de mayo de 2017 en San Fernando, Tamaulipas. 
 

81. Sobre la asignación de contratos en el estado de Baja 
California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja 
California a investigar un presunto tráfico de influencias en la asignación 
de contratos por más de 1,500 millones de pesos a las empresas Cointer 
Concesiones México, Cointer Concesiones y Constructora Ramher y para 
que, en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho 
procedan. 
 

82. Con relación a la creación de la unidad federal encargada de la 
supervisión de medidas cautelares, presentada por la Sen. Pilar 
Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a crear la unidad federal encargada de la supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

83. Respecto al Fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la 
Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, presentada por las Senadoras Angélica de la Peña y 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte  a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que haga uso de los 
instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a efecto de realizar las adecuaciones 
presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del 
Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas 
a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

84. En torno a los sobornos realizados por la empresa OHL a 
miembros del gobierno Español con dinero procedente de su filial en 
México, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, David 
Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría General de la República investigar la participación de 
directivos de OHL México y funcionarios del Gobierno Federal y del Estado 
de México, en los sobornos realizados por la empresa a miembros del 
gobierno Español con dinero procedente de su filial en México. 
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85. En torno a la búsqueda del periodista Salvador Adame Prado en 
el estado de Michoacán, presentada por el Dip. Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, 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 Procuraduría General de la República, 
de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y al 
gobernador de esa entidad a realizar las diligencias necesarias para 
encontrar al periodista Salvador Adame Prado y salvaguardar su 
integridad personal. 
 

86. Sobre las manifestaciones expresadas por el gobernador del 
estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a llevar 
a cabo las acciones que conforme a derecho procedan en relación a las 
manifestaciones expresadas por el gobernador del estado de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, donde vulneró el estado laico y la libertad de 
creencias religiosas. 
 

87. Con relación a los acontecimientos ocurridos en la ciudad de 
Manchester, Inglaterra, presentada por la Sen. Pilar Ortega Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente se solidarice con el 
pueblo del Reino Unido por los recientes acontecimientos ocurridos en la 
ciudad de Manchester, Inglaterra. 
 

88. A fin de que intervengan las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y Economía en torno al TLCAN, presentada por la Dip. 
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María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la intervención 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía en torno al 
TLCAN. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

89. Para que se encuentren a los responsables del asesinato del 
periodista Javier Valdez Cárdenas, presentada por el Dip. Ángel 
Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar las 
investigaciones necesarias para encontrar a los responsables del asesinato 
del periodista Javier Valdez Cárdenas en el municipio de Culiacán, Sinaloa. 
 

90. Sobre la inseguridad en el estado de Michoacán, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
establecer una estrategia integral para prevenir y controlar el aumento 
desmedido de los niveles de violencia e inseguridad en la entidad, a fin de 
salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

91. A fin de que se investigue la donación de terrenos a favor de una 
empresa paramunicipal de participación mayoritaria del municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, presentada por los Senadores 
Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública y a la propia 
Secretaría a investigar la donación de terrenos a favor de la empresa 
paramunicipal de participación mayoritaria del municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México denominada “Desarrollos de 
Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V. 
 

92. Con relación a la incorporación en las negociaciones del TLCAN a 
los diversos sectores de la sociedad, presentada por la Dip. Karina 
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a consultar e 
incorporar en las negociaciones del TLCAN a los diversos sectores de la 
sociedad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

93. En torno a la protección de la integridad física del periodista 
Salvador Adame y la de su familia, presentada por el Dip. Ángel 
Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Michoacán a realizar las diligencias necesarias para dar con el paradero 
con vida del periodista Salvador Adame, así como asegurar su integridad 
física y la de su familia. 
 

94. En relación al periodista Salvador Adame Pardo, 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 
instrumentar las acciones e investigaciones que permitan la pronta 
localización y rescate del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue 
privado de su libertad el 18 de mayo en dicha entidad. 
 

95. Respecto a la construcción de la Línea 7 del Metrobús 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 exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo con 
vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del 
Metrobús y atender sus peticiones. 
 

96. En torno a la expedición de la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos y Degradantes, presentada por los Diputados Francisco 
Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación a 
sancionar, promulgar y publicar el Decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como las reformas a 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

97. Con relación al atentado en el cual el periodista Héctor 
Jonathan Rodríguez Córdova perdió la vida en el estado de Jalisco, 
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presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
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 de la Libertad de Expresión a atraer el caso del atentado en el cual 
el periodista Héctor Jonathan Rodríguez Córdova perdió la vida y Sonia 
Córdova resultó herida, en el estado de Jalisco. 
 

98. Sobre los espacios públicos concesionados en las 
delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza de 
la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los jefes delegacionales de Benito 
Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza a presentar un informe sobre los 
espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados a 
particulares, así como los procedimientos administrativos bajo los que 
fueron asignados. 
 

99. Con relación a la certeza jurídica del proceso electoral 2017, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Fernando Herrera Ávila y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, al Instituto Nacional Electoral y a los gobiernos de los estados 
de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz a realizar acciones que 
garanticen la equidad, seguridad y las condiciones necesarias que 
garanticen la certeza jurídica del proceso electoral 2017. 
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100. Respecto a la aplicación de un descuento en las casetas de 
cobro de la autopista México-Acapulco, presentada por la Dip. Lluvia 
Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos a aplicar el descuento del 50% en las 
casetas de cobro de la autopista México-Acapulco, durante el periodo 
vacacional verano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

101. Respecto a la realización de posibles prácticas anticompetitivas 
en la licitación número IFT-4, presentada por el Dip. Ángel Antonio 
Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorte al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar la 
situación jurídica y aplicar las sanciones correspondientes a la empresa 
TECNORADIO S.A. de C.V. respecto a la realización de posibles prácticas 
anticompetitivas en la licitación número IFT-4. 
 

102. En relación a la Cuenta Pública 2015 en el estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a enviar un informe sobre el 
estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado 
de Guanajuato en la Cuenta Pública 2015 en materia de seguridad 
pública, así como las acciones administrativas y denuncias penales 
presentadas al respecto. 
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103. Relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para 
pescadores ribereños, presentada por el Sen. Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte y solicite al 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 
relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores 
ribereños. 
 

104. Sobre la enfermedad de la ludopatía, presentada por la Dip. 
María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud del gobierno federal, y a las secretarías de salud pública de las 
32 entidades federativas, a que incorporen en sus programas de servicio 
de salud pública la Ludopatía, como  enfermedad que es necesario 
atender, con personal médico en la materia y consultorios 
correspondientes, de acuerdo con la demanda de este servicio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

105. Con relación a las denuncias presentadas por la Dip. Sara Paola 
Gálico Félix Díaz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle 
García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a la 
Procuraduría General de la República a investigar y resolver las denuncias 
presentadas por la Dip. Sara Paola Gálico Félix Díaz y se tomen las 
medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad personal. 
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106. En relación al reciente atentado terrorista en Manchester, 
Inglaterra, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su más 
enérgica condena por el atentado terrorista del 22 de mayo en 
Manchester, Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 22 personas y 
dejado más de 50 heridos. 
 

107. A fin de que se otorguen descuentos a personas con 
discapacidad en los servicios de transporte, presentada por el Dip. 
Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a promover convenios con prestadores del servicio público de 
transporte aéreo y del autotransporte terrestre, con el fin de otorgar 
descuentos a personas con discapacidad. 
 

108. Respecto a los megaproyectos realizados en nueve áreas 
naturales protegidas, presentada por el Dip. Fernando Rubio Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a remitir un informe de las afectaciones a nueve áreas naturales 
protegidas por megaproyectos realizados en las zonas cercanas. 
 

109. Sobre el arrendamiento del parque vehicular de la Comisión 
Federal de Electricidad, presentada por los Diputados Norma Rocío 
Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Comisión Federal de Electricidad informe acerca de la solventación que 
hizo de las observaciones determinadas por la Auditoría Interna 
101/2015, sobre el arrendamiento del parque vehicular de la Comisión. 
 

110. Sobre el arroz que se consume en México, presentada por las 
Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno Federal a informar el 
estado que guarda la calidad e inocuidad del arroz que se consume en 
México. 
 

111. Con relación al cumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil, presentada por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a verificar que los prestadores de servicio al público de transporte 
aéreo cumplan con las disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil, respecto al equipaje que pueden llevar consigo los 
pasajeros. 
 

112. Respecto al diseño de una estrategia integral para el sistema 
penitenciario nacional, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán 
Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a implementar una mesa de diálogo permanente que 
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defina el rumbo y diseño de una estrategia integral para el sistema 
penitenciario nacional. 
 

113. En torno a los municipios afectados por las altas temperaturas 
en el estado de Zacatecas, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Zacatecas a implementar las acciones necesarias en materia 
de salud para brindar la protección a los habitantes de los municipios 
afectados por las altas temperaturas en toda la entidad, con la finalidad 
de prevenir contingencias sanitarias. 
 

114. Sobre la súper carretera Durango-Mazatlán, presentada por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales, en relación al retraso de 
obra de mantenimiento de la súper carretera Durango-Mazatlán. 
 

115. Con relación a las llegadas de pasajeros provenientes de Centro y 
Sudamérica, presentada por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a promover acciones 
para agilizar los procesos de llegadas de pasajeros provenientes de 
Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país. 
 

116. Respecto al suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, 
presentada por los Diputados Omar Ortega Álvarez y Oscar Ferrer 
Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, 
ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del Programa 
Presupuestal de Administración de Agua Potable correspondiente a la 
CONAGUA del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, garantice 
en todo el territorio nacional, sin aumento a las tarifas, el suministro de 
agua potable, drenaje y saneamiento, y que hagan públicas las razones 
de recortar este rubro que pone en riesgo el derecho humano al agua. 
 

117. En torno a la escasez de agua proyectada para 2017 y 2018, 
presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Nacional del Agua a establecer las medidas necesarias, 
precautorias y cautelares, que permitan hacer frente a la sequía atípica, 
acompañada de altas temperaturas que aqueja al territorio nacional y 
proyecta una escasez de agua para el resto de 2017 y 2018. 
 

118. En relación al maltrato animal, presentada por la Sen. Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la PROFEPA para que continúe 
realizando operativos de inspección en los lugares de venta ilegal de 
mascotas y conforme a sus atribuciones, se proceda en contra de quienes 
resulten responsables de estos actos que atentan contra la vida de los 
animales. 
 

119. Respecto al análisis del TLCAN, presentada por la Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 153 y 154 del Reglamento de la Cámara 
de los Diputados, se lleve a cabo la creación de un grupo de trabajo que 
evalúe, analice y presente conclusiones sobre el impacto del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y otros tratados de libre comercio 
suscritos por México. 
 

120. En torno al homicidio del Director del ISSSTE en Mazatlán, 
Sinaloa, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión permanente exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Sinaloa a realizar una pronta y adecuada 
investigación a fin de esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE, 
Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del 
presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 

121. Relativa a la problemática de salud pública y ambiental generada 
en la presa “La Zacatecana”, presentada por la Dip. Mariana Trejo 
Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a 
implementar las acciones necesarias para atender la problemática de 
salud pública y ambiental generada en la presa “La Zacatecana” y sus 
alrededores. 
 

122. Sobre la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario Centro 
Norte para la operación del aeropuerto de Monterrey, presentada 
por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la SCT a verificar si existen 
causas de revocación de los Derechos de Concesión del Aeropuerto de 
Monterrey, otorgada al Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A. de 
C.V., a la SHCP a que realice una investigación sobre la probable omisión 
del pago de obligaciones fiscales, al titular de la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León a que realice una 
investigación sobre la probable omisión del pago de obligaciones fiscales y 
a la ASF para que realice una investigación por posibles irregularidades en 
el ejercicio de recursos. 
 

123. Con relación a las emisiones contaminantes provenientes de las 
instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato, presentada por la 
Dip. Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a realizar una investigación exhaustiva sobre las explosiones e 
incendios recurrentes, así como las constantes afectaciones al medio 
ambiente por emisiones contaminantes provenientes de las instalaciones 
de PEMEX en Salamanca, Guanajuato y se apliquen las sanciones a 
quienes resulten responsables. 
 

124. Respecto al combate del trabajo infantil en el campo 
zacatecano, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Zacatecas a implementar las estrategias necesarias para 
combatir el incremento de las tasas de prevalencia de trabajo infantil en 
el campo zacatecano. 
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125. En relación al establecimiento de juzgados en materia 
ambiental, presentada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a 
establecer juzgados de distrito especializados en materia ambiental. 
 

126. Respecto al combate del contrabando ilegal de armas, 
presentada por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a realizar las investigaciones y acciones pertinentes para 
detectar, prevenir y combatir el contrabando ilegal de armas. 
 

127. En torno al uso responsable del automóvil en las grandes 
ciudades, presentada por la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la ciudadana 
Tanya Müler García, Secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la 
Ciudad de México a continuar con el trabajo de concientización sobre el 
uso responsable del automóvil en las grandes ciudades como forma de 
disminución de partículas contaminantes a través de la educación y la 
divulgación de información a la sociedad. 
 

128. Relativa al ejercicio pleno de la actividad periodística, presentada 
por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República y a los gobernadores de los estados 
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y a los presidentes municipales a garantizar el ejercicio pleno de la 
actividad periodística, sancionando a los responsables de los crímenes 
contra el gremio y ofreciendo garantías para su libre ejercicio. 
 

129. Sobre la oferta de formación continua y de actualización 
profesional para el personal docente, presentada por la Dip. Rocío 
Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a las correspondientes en todas las entidades 
federativas y municipios y al Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación a integrar armónicamente las modalidades presencial y a 
distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional 
para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de 
supervisión en servicio, en zonas marginadas y de bajo desarrollo. 
 

130. Sobre el suicidio en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. 
María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Jalisco y a la 
Secretaría de Salud Federal a redoblar esfuerzos para disminuir los índices 
de suicidios en la entidad. 
 

131. Sobre los riesgos del consumo de sal, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas a la población en general sobre los riesgos de 
consumir sal, a fin de prevenir y diagnosticar enfermedades como la 
hipertensión. 
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132. En relación a la protección de datos, presentada por la Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las legislaturas de las entidades 
federativas a crear la Ley de Protección de Datos, armonizada con las 
disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
 

133. Sobre la educación en materia financiera, presentada por la 
Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a evaluar la factibilidad de la 
impartición de actividades y talleres formativos sobre educación e 
inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo empresarial, en los 
niveles educativos de secundaria, media superior y superior. 
 

134. En relación a los alimentos, presentada por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEP a desarrollar e implementar 
programas educativos, como parcelas escolares, con los objetivos de 
fomentar el aprendizaje acerca de la importancia de los alimentos, 
combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria. 
 

135. Sobre el atentado terrorista ocurrido en Egipto, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su más 
enérgica condena por el atentado terrorista del 26 de mayo en la 
provincia de Minia, Egipto, que ha dejado como saldo a 26 personas 
muertas y decenas de heridos; asimismo, manifiesta sus condolencias y 
solidaridad al pueblo y gobierno de Egipto y a los familiares de las 
víctimas. 
 

136. Sobre la delincuencia en la central de abastos de la Ciudad 
de México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a llevar 
a cabo acciones contundentes con la Coordinación General de la Central 
de Abasto de la Ciudad de México que permita abatir los elevados índices 
de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central. 
 

137. En relación al cultivo de agave, presentada por los Diputados 
José Luis Orozco Sánchez Aldana y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la 
pertinencia de implementar una estrategia en el cultivo de agave a fin de 
evitar el desabasto o la sobreproducción, en la que se tome en cuenta la 
participación de los gobiernos estatales de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, 
Tamaulipas y Michoacán. 
 

138. Sobre las problemáticas en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a presentar un informe en el que detalle las acciones y medidas 
que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para 
subsanar problemáticas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
como filtraciones de agua, faltas de pagos y carencia de equipos para 
laborar, así como insuficiencia de refacciones y nulos programas de 
rehabilitación a estaciones y trenes de la red, particularmente en la Línea 
12. 
 

139. Sobre la seguridad en el estado de Guanajuato, presentada por 
la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
reforzar las acciones destinadas a ofrecer seguridad a la población. 
 

140. En relación al número homicidios dolosos en el estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
fortalecer la estrategia para reducir el incremento sostenido del número 
de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en lo 
que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la 
integridad y proteger la vida de los habitantes. 
 

141. En relación a la zona arqueológica de Las Ventanas, presentada 
por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Turismo a promover 
como atractivo turístico la zona arqueológica de Las Ventanas. 



 

 Página 71 de 80  

    

 
142. En relación al incremento de la violencia en el estado de 

Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
establecer una política integral de procuración y administración de justicia 
que atienda el incremento de la violencia en el estado, capaz de 
restablecer el orden, la paz pública y garantice el estado de derecho. 
 

143. Sobre el presunto uso indebido de información personal en el 
gobierno del estado de Baja California, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al INE y al Instituto de Transparencia 
de Baja California a llevar a cabo una investigación por un presunto uso 
indebido de información personal de trabajadores del gobierno de dicho 
estado que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, 
se promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. 
 

144. En relación a diversas observaciones realizadas al gobierno 
del estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta al gobierno del estado de Puebla a 
presentar un informe sobre el estatus que guarda la solventación de las 
observaciones realizadas por la ASF al Museo Internacional Barroco, al 
segundo piso de la autopista México-Puebla, al estadio Cuauhtémoc, al 
Proyecto Arqueológico Cholula y a la Línea 2 del Sistema de Transporte 
Articulado, de las cuales se presume un sobreprecio. 
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145. Sobre la presunta red de corrupción para obtener 
financiamiento con recursos de procedencia ilícita a Morena, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Unidad Especial de Investigación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de 
la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación 
a fin de deslindar responsabilidades en relación a una presunta red 
corrupción para obtener financiamiento con recursos de procedencia ilícita 
a MORENA. 
 

146. Sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, presentada por la 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las centrales de abasto y mercados en 
nuestro país a implementar un programa de pérdida y desperdicio cero de 
alimentos. 
 

147. En relación a las tarifas de peaje en la supercarretera 
Durango-Mazatlán, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se solicite a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos a considerar la reducción de las tarifas del 
peaje de la supercarretera Durango-Mazatlán con el objeto de potenciar 
el desarrollo económico de la zona. 
 

148. En relación a la temporada de lluvias en el 2017, presentada 
por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
El Senador propone que se solicite a la Secretaría de Gobernación a que, 
en coordinación con las autoridades de protección civil de las entidades 
de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Chiapas, se 
realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante 
el pronóstico de tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 
2017. 
 

149. En relación a la agenda 2030 de desarrollo sostenible, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a los gobiernos 
estatales y municipales a continuar realizando las acciones y medidas que 
sean necesarias para alinear sus planes y programas de trabajo a la 
agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 

150. Sobre la alimentación adecuada a niños y jóvenes, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional de Desarrollo Social 
a generar las políticas necesarias para asegurar una alimentación 
adecuada a niños y jóvenes. 
 

151. En relación a los ciberdelitos, presentada por el Sen. Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente haga patente su 
preocupación por los graves problemas que están ocasionando los cada 
vez más frecuentes “Ciberdelitos”, reconozca el trabajo del Gobierno 
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Federal para estructurar y contar con una Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en nuestro país, asimismo, el trabajo del Estado de Jalisco 
con la implementación de la “Caravana Informativa de Seguridad Digital” 
y exhortar a los gobiernos de las entidades federativas del país, a la 
implementación de medidas para la prevención de todo tipo de 
ciberdelitos. 
 

152. Relativo a la deserción escolar, presentada por el Sen. Esteban 
Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEP a ampliar la cobertura del Programa 
de Becas de Educación Media Superior para estudiantes del estado de 
Guerrero, a fin de evitar la deserción escolar. 
 

153. En relación al robo de hidrocarburos, presentada por la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta a la PGR a expedir un acuerdo específico 
para otorgar una recompensa a quien dé información eficaz para la 
identificación, localización, detención o aprehensión de los líderes de las 
bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. 
 

154. Sobre la extinción del ajolote mexicano, presentada por la Sen. 
Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México a instrumentar acciones para evitar la extinción del ajolote 
mexicano. 
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VIII. EFEMÉRIDES 

 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina Nacional. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Nacional por la Salud de 
la Mujer. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

5. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial sin Tabaco.  
 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día de la Marina Nacional. 
 

7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres.  
 

8. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día de la Marina Nacional.  
 

9. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina Nacional. 
 

10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Nacional de la Nutrición. 
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11. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial sin Tabaco.  
 

12. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Tabaco.  
 

14. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 
 

15. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Mariano Otero. 
 
 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a los retos del Estado Mexicano en 
materia de protección civil como resultado del cambio climático. 
 

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, 
para referirse a la situación política que vive el país en el marco 
de los procesos electorales de 2017. 
 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 
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1. Convocatoria y orden del día correspondiente a la Tercera Reunión de 
Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 30 de 
mayo a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4P.B. del Edif. Hemiciclo del 
Senado de la República. 
 
Asunto 
Análisis y, en su caso, aprobación de 22 Proyectos de Dictamen y 
atención de diversas proposiciones con punto de acuerdo. 
 
PRIMERA COMISIÓN GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

2. Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión, la 
cual tendrá verificativo el día martes 30 de mayo de 2017 a las 10:00 
horas, en la Sala 6 ubicada en Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
 
Asunto 
Discusión y aprobación, en su caso, de Proyectos de dictamen a diversas 
proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Primera Comisión por 
la Mesa Directiva. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

3. Se informa a las Senadoras y Senadores que el Conversatorio "El 
Derecho a la Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas en 
México" que se estará llevando a cabo en coordinación con el 
Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. 
(ProDESC), el próximo miércoles 31 de mayo del presente, a las 
10:00 horas, ha cambiado de lugar, ahora se llevará a cabo en las salas 
5 y 6 de la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a conversatorio. 
 
 
 



 

 Página 78 de 80  

    

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
4. La Comisión de Derechos Humanos, hace una cordial invitación a las 

Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura al Foro 
"Despido por embarazo: Acciones para Combatir este Flagelo 
Social" el próximo jueves 1° de junio del presente, a las 11:00 
horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de 
Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a foro. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

5. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de 
la Comisión de Derechos Humanos de la LXIII legislatura, a la reunión 
de trabajo con el titular de la Dirección General de Política 
Pública de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaria de Gobernación, el Dr. Ricardo 
Sepúlveda Iguíniz, quien hará la presentación del Programa 
Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el próximo 
miércoles 07 de junio a las 11:00 horas, en la Sala 2 de la planta 
baja del edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 
 
Asunto 
Presentación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos 
Humanos. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

6. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de 
la LXIII Legislatura a la Mesa de Análisis: a 2 años de la suscripción 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores ¿En qué estamos y 
hacia dónde vamos? el próximo jueves 15 de junio del presente, a 
las 17:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz ubicado en el 1er piso, del 
Hemiciclo del Senado de la República, de Reforma 135. 
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Asunto 
Invitación a mesa de análisis. 
 
 

XI. REPORTE DE INASISTENCIAS 
 
La celebrada el día jueves 16 febrero de 2017. 
Robledo Aburto Zoé 
 
La celebrada el día jueves 16 marzo de 2017. 
García Gómez Martha Elena 
 
La celebrada el día miércoles 22 marzo de 2017. 
Puente Salas Carlos Alberto 
 
La celebrada el día martes 18 abril de 2017. 
Yunes Zorrilla José 
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