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Estadística del día 
07 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Banco de México 1 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Congresos Estatales 3 

Comunicaciones de ciudadanos legisladores 7 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 36 

Dictámenes a discusión y votación 94 

Proposiciones de 
ciudadanos legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

126 14 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 15 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 295 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 07 de junio de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 
tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como 
de los programas y campañas de comunicación social del 
Gobierno Federal, correspondientes al segundo bimestre del 
ejercicio fiscal 2017. 
 

2. Oficio con el que remite el Informe periódico de México sobre la 
implementación de la Convención para la Eliminación de todas 
las formas de discriminación Racial. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficios con los que remite: 
 La información relativa a la evolución de las finanzas públicas, 

incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo 
histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de 
las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de 
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abril de 2017; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las 
participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 
mismas e información sobre la evolución de la recaudación para 
el mes de abril de 2017 y 

 El reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único, correspondiente al primer trimestre de 
2017, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

4. Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación 
financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre 
de 2017. 
 
 

III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el informe en el que se analiza la inflación, 
la evolución económica y el comportamiento de los indicadores 
económicos del país en el trimestre enero-marzo 2017, así como la 
ejecución de la política monetaria. 
 
 
IV. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite el documento denominado Consideraciones 
para el Proceso Presupuestario 2018. 
 
 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite la Recomendación 23/2017 sobre casos de 
restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la 
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modalidad de protección a la maternidad, dirigida al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 

VI. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Guanajuato, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Código 
Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 

2. Oficios del congreso del estado de Nuevo León, con los que remite: 
 Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 151 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 

Amparo. 
 

3. Oficio del congreso del estado de Zacatecas, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de 
su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y 
Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; 
y en el Seminario Regional “Uniendo los puntos: Apoyar la 
implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el 
Tratado sobre el Comercio de Armas y el Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, a 
través de un mayor compromiso y acción parlamentaria en 
procesos internacionales”, realizados los días 12 y 13 de mayo de 
2017, en Panamá, Panamá. 
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2. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de 

su participación en la “Reunión de co-creación: Estándares 
internacionales para la regulación del lobby”, que se llevó a cabo el 
29 de mayo de 2017, en Lima, Perú. 
 

3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el informe de 
su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Salud del 
Parlamento Latinoamericano, realizada los días 5 y 6 de mayo de 
2017, en Panamá, Panamá. 
 

4. Del Dip. Moisés Guerra Mota, por la que informa su reincorporación 
a sus funciones legislativas, a partir del 5 de junio de 2017. 
 

5. De la Dip. Ana María Boone Godoy, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio 
de 2017. 
 

6. De la Dip. María Guadalupe Oyervides Valdez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio 
de 2017. 
 

7. Del Dip. Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 
indefinido. 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los artículos 5, 21 y 
36 de la Ley de Ciencia y Tecnología presentado por la Sen. Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca fomentar la equidad de género en la ciencia por lo 
cual, entre otras cosas se propone que al menos se invite a una mujer a 
formar parte de los diversos órganos de gobierno del CONACYT.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil presentado 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 
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. 
 

3. Proyecto de decreto que adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y 
reforma la fracción IV del artículo 48 de la Ley General para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentado por 
la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea facultad de la SEGOB elaborar un protocolo 
especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de 
operación que deben observar para su funcionamiento. Además se 
propone que esta misma Secretaría colabore con el INMUJERES en el 
diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. 
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4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 bis a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se 
modifican los artículos 9 y 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear la obligación de que en el presupuesto de 
egresos del año que se trate se garantice un inversión mínimo del 2 por 
ciento del PIB para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en 
general en el país. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos De 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el manejo integral de residuos plásticos 
generados en los establecimientos comerciales o de servicios, con 
especial atención a los popotes como residuo de alto impacto ambiental.  
 

6. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV 
del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto no conceder, ni cubrir jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, a 
aquellos que hayan ejercido el cargo de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa que 
represente erogación de recursos públicos. 
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7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentado por 
la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar a mujeres en situación de violencia 
doméstica soluciones habitacionales transitorias como forma de promover 
el acceso en igualdad de condiciones a una solución definitiva, además de 
coordinar y articular con los actores institucionales públicos y privados 
que tengan competencia en el abordaje de la problemática de manera de 
asegurar un tratamiento integral al problema. 
 

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

9. 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 presentado 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. 
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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. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
presentado por la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, en el caso de que la PROFEPA advierta peligro 
de daño grave o irreversible al medio ambiente, deberá realizar las 
medidas provisionales necesarias, de acción o abstención, para evitar 
dicho peligro.  
 

11. 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 Del 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”.  
 

12. Proyecto de decreto que modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
La iniciativa busca prohibir la comercialización de animales de compañía o 
mascotas en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos, puestos 
permanentes temporales o ambulantes.  
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 130, 
201 y 205 de la Ley del Seguro Social presentado por la Dip. Mirza 
Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar que el cónyuge supérstite, concubina o 
concubinario del asegurado o asegurada se le otorgará una pensión 
equivalente al 40% de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose 
de incapacidad permanente total. Además se especifica que si al morir el 
asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o 
concubinos, ninguno tendrá derecho a recibir la pensión. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios presentado por el Sen. Aarón Irízar López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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.  
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila e integrantes de la Comisión 
de Transportes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso tenga la facultad para expedir la ley 
general de seguridad vial, que establezca la concurrencia en la materia 
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entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como para expedir todas 
las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
Poderes de la Unión. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona un título séptimo a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
y se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de 
la Cámara de Diputados presentado por los Diputados Francisco 
Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer un trámite específico para dictaminar 
iniciativas o minutas que tengan por objeto reformar o adicionar la Carta 
Magna ante las comisiones a las cuales sean turnadas, así como para 
evitar que se dispensen trámites en su discusión y votación en el Pleno. 
 

17. Proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 3 de la 
Ley General de Turismo presentado por el Dip. Mario Machuca 
Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar al turismo de salud y sus vertientes a la Ley 
General que regula esta actividad, entendiendo turismo de salud a aquel 
en el cual una persona viaja fuera de su lugar de residencia con el 
objetivo de recibir servicios de salud o bienestar. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 162 al 
artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo presentado por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa busca insertar en la tabla de enfermedades de trabajo a las 
enfermedades mentales, entendidas como la alteración de aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, en que quedan afectados el 
despligue óptimo de la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, 
la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc; 
para la convivencia, el trabajo y la recreación. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un capítulo xiv a la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 
Periodistas presentado por el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca hacer concurrente la ley a la que se hace referencia y 
garantizar la protección a los derechos humanos a las personas que se 
dediquen al ejercicio de periodismo. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del 
Seguro Social y el artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentado por 
la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar medidas y procedimientos para 
prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual 
en los centros de trabajo. Para ello, se entenderá por hostigamiento y 
acoso sexual, lo señalado en los incisos a) y b) del el artículo 3o. bis. de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 231 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentado por el 
Dip. Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 



 

 Página 14 de 89  

    

Síntesis 
La iniciativa propone que los concesionarios que presten servicios de 
radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su 
programación diaria (además de información sobre acontecimientos de 
carácter político, social, cultural, deportivo) las alertas de localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes del Programa Nacional Alerta 
Amber México y otros asuntos de interés general, nacionales o 
internacionales. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 
Materia de Hidrocarburos presentado por la Sen. Lucero Saldaña 
Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca castigar más severamente a quienes utilicen a niñas, 
niños y adolescentes para realizar conductas tipificadas como delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos y demás activos en términos de la 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Hidrocarburos.  
 

23. Proyecto de decreto que adiciona la fracción Xi al artículo 43 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional 
presentado por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover que cuando el asegurado o sus beneficiarios 
soliciten atención dentro del plazo de conservación a que se refiere el 
párrafo establecido y la misma se extienda por un periodo mayor, no se le 
podrán negar los servicios de salud y se les brindara la atención por el 
tiempo que sea necesario. 
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24. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia presentado por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca incorporar las prescripciones de los tratados 
internacionales en el marco normativo con el objetivo de armonizar y 
homologar las leyes locales, con base en los estándares más altos 
vigentes. Entre estas prescripciones se encuentran el derecho de 
garantizar a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios, 
el derecho a la reducción o a la restructuración del tiempo de trabajo, a la 
suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo por un 
máximo de 3 meses; así como al cambio de centro de trabajo, incluyendo, 
en su caso, la movilidad geográfica a otra entidad federativa, entre otros.  
 

25. Proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo al 
artículo 421 Ter de la Ley General de Salud presentado por el Dip. 
Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la sanción con multa equivalente de veinticinco mil 
hasta treinta y cuatro mil veces la unidad de medida y actualización de 
que se trate a las entidades públicas o privadas que presten servicios de 
salud dentro de las cuales se lleven a cabo procedimientos médicos 
quirúrgicos de especialidad por parte de médicos que carezcan de la 
certificación establecida por la ley. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de 
Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II y 89, 
fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y reforma la denominación de la Ley Orgánica de la 



 

 Página 16 de 89  

    

Administración Pública Federal presentado por el Dip. Federico 
Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto regular la facultad del Presidente de la 
República, de optar, en cualquier momento, por un gobierno de coalición 
con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de 
la Unión.  
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una 
fracción i Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud 
presentado 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 
La iniciativa propone establecer como competencia del Consejo de 
Salubridad general el ejercer la farmacovigilancia destinada a la 
detección, identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los 
posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos y vacunas en 
seres humanos. 
 

28. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que se garantice la prestación de servicios integrales y 
brindar certeza jurídica a la operación de espacios denominados refugios 
y que tienen como finalidad proporcionar atención integral a la violencia 
familiar, con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de 
género.  
 



 

 Página 17 de 89  

    

29. Proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa propone la modificación de la CPEUM a fin de dar 
certidumbre ante la ambigüedad que presenta la redacción del texto 
vigente, al referirse al uso de armas y explosivos en la comisión de delitos 
violentos.  
 

30. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 Bis y una 
fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación 
presentado por la Dip. Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las escuelas particulares deberán de publicar en 
todo momento el costo total de los siguientes conceptos:  

 
 Inscripción; 
 Reinscripción, la cual no podrá ser de un monto superior al 

establecido por una Colegiatura y será tomada en cuenta como 
pago de la primer Colegiatura si el educando sigue los estudios en 
la institución; 

 Colegiaturas para cada mes calendario; 
 Derechos por incorporación, en su caso; 
 Cobro por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, 

duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos 
complementarios fuera del horario normal de clases, prácticas 
deportivas especiales y otras actividades extracurriculares 
opcionales; 

 Transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del 
servicio educativo o las bases de cobro, si los padres de familia, 
tutores o usuarios del servicio, lo contratan directamente con un 
permisionario o concesionario ajeno a él; 
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 Servicios de alimentación, que el prestador otorgue de manera 
opcional, cuando el educando permanece tiempo adicional al 
horario escolar, y 

 Calendario de pagos, descuentos por pago anticipado y recargos por 
mora. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la derogación de la figura del arraigo de nuestro 
sistema constitucional, para así estar en plena sintonía con las normas 
internacionales en materia de derechos humanos y el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 65, 66 y 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente presentado por la Dip. Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que todas las áreas naturales protegidas 
cuenten con un plan de manejo, que se establezcan sanciones a las 
autoridades cuando no los elaboren, que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para elaborar el 
plan de manejo, una vez que se ha publicado el Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación mediante el cual se establecen las áreas naturales 
protegidas, y un plazo de 30 días para que se publique un resumen del 
programa de manejo respectivo, así como el plano de localización del 
área. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se 
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reforman los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca respetar y garantizar el derecho de las mujeres 
privadas de la libertad de tener la guarda y custodia de su hija o hijo 
hasta los tres años y convivir de manera cercana, directa y frecuente con 
ella o él después de esa edad, siempre y cuando no vaya en contra del 
interés superior de la niñez.  
 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º del 
Código Fiscal de la Federación presentado por el Dip. Benjamín 
Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las personas no podrán obtener licitaciones, 
permisos o concesiones mientras no acrediten el pago de aquellos 
créditos fiscales que provengan de aprovechamientos por concepto de 
multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias que no  sean de carácter fiscal. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de robo de hidrocarburos presentado por la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa busca que el Ministerio Público pueda solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad y se trate de delitos graves en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos y demás activos.  
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36. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos 
presentado por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los procedimientos penales substanciados 
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, los tipos penales 
previstos en los artículos 8 fraccionales I y II; 9 fracciones I, II y III; y 17 
fracciones II y III; se considerarán de prisión preventiva oficiosa para lo 
dispuesto en el artículo 19, párrafo segundo de la CPEUM.  
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente botones de auxilio en la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
actualizar, reparar y mejorar las condiciones de los botones de auxilio que 
se encuentran en las calles de la Ciudad de México, que permiten prevenir 
y combatir hechos delictivos. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente a la comisión de 
seguimiento desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó turnar para conocimiento y resolución de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores las proposiciones 
relativas a la creación de una comisión de seguimiento a las 
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investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al ciberataque de 
Ransomware WannaCry, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal a implementar una 
estrategia de prevención e información sobre el ciberataque de 
Ransomware WannaCry. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato Miriam 
Elizabeth Rodríguez Martínez, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de la 
defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al espacio de cajones de 
estacionamiento en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a informar sobre el estado en 
que se encuentra la actualización de las normas y reglamentos referentes 
al espacio mínimo de cajones de estacionamiento contemplado para las 
construcciones de esta ciudad. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de violencia 
contra el Senado el 11 de mayo de 2017, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La Comisión Permanente condena enérgicamente los actos de violencia 
que se presentaron en la sede del Senado de la República el 11 de mayo 
de 2017. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas locales 
de anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos y gobiernos de las entidades 
federativas a realizar las adecuaciones normativas correspondientes para 
la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción, en 
concordancia con lo establecido en la legislación general vigente. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y el 
combate de los incendios forestales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la 
población sobre la importancia de la prevención y el combate de los 
incendios forestales en todo el país. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento de los 
programas de capacitación en el estado de Michoacán, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
fortalecer los programas de capacitación en materia de derechos 
humanos, sistema penal acusatorio y uso legítimo de la fuerza, para todas 
las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia 
en el estado. 
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10. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Protección Civil de Tamaulipas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
elaborar o, en su caso, actualizar el Programa Estatal de Protección Civil. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de los 
helicópteros oficiales por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe respecto al uso de los helicópteros oficiales por parte del Jefe 
de Gobierno, durante el período comprendido entre diciembre de 2012 y 
abril de 2017. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia en el 
estado de Michoacán, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
establecer una estrategia integral para prevenir y controlar la violencia en 
la entidad. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
en materia de seguridad pública en el estado de Baja California 
Sur, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California Sur 
a ampliar y fortalecer sus estrategias, planes y operativos en materia de 
seguridad pública. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 

irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a remitir 
un informe sobre el estatus de las irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en los programas “Habilidades 
Digitales para todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación 
de los elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a 
continuar con la capacitación de los elementos de seguridad pública en la 
aplicación de las normas de tránsito, a fin de que garantice el respeto a 
los derechos humanos y de tránsito de los motociclistas. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de los 
delitos en el estado de Tamaulipas, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Estado de Tamaulipas a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de acto impacto en la entidad. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de los 
delitos en el estado de Quintana Roo, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del estado de Quintana Roo a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de acto impacto en la entidad. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de 
trata de personas en México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a fortalecer las acciones para combatir, reducir y sancionar la 
trata de personas en México; así como para proporcionar atención y 
reparación integral a las víctimas de este delito. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
implementación de la unidad encargada de la supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la al Gobierno Federal y a las entidades 
federativas a informar respecto del proceso de implementación de la 
unidad encargada de la supervisión de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo referente a los principios del 
estado laico y libertad religiosa en el estado de Guanajuato, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato a 
garantizar la observancia de los principios constitucionales en materia de 
estado laico y libertad religiosa. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de 
juzgados especializados en materia ambiental, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a 
informar respecto del avance en el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, sobre la creación de juzgados especializados y de la 
capacitación de los existentes para conocer la materia ambiental. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso del 
transporte colectivo y del uso del automovil, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de los 
Gobiernos de la zona metropolitana del Valle de México a establecer los 
mecanismos pertinentes para la operación del programa integral que 
fomente el uso del transporte colectivo y promueva el uso responsable del 
automóvil. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente al acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La Comisión Permanente expresa su solidaridad con las mujeres para la 
pronta y diligente aplicación del orden jurídico nacional para su acceso a 
una vida libre de violencia. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho al agua, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Congreso del Estado de Quintana Roo a 
realizar las adecuaciones normativas que estime pertinentes en materia 
de derecho al agua. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reforestación 
en la Ciudad de México, presentado por la tercera comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que queda sin materia la proposición de la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza en relación con la implementación de 
estrategias de reforestación en la Ciudad de México. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014., 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que queda sin materia la proposición de la Dip. 
Araceli Damián González, respecto al seguimiento de las investigaciones y 
a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 
relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 de 
septiembre de 2014. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a las adecuaciones 
normativas de combate a la corrupción en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión determinó que queda atendida la proposición de la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia relativa a exhortar a las legislaturas de los 
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a expedir leyes y 
realizar las adecuaciones normativas que resulten procedentes en materia 
de combate a la corrupción. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
que existe en la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que queda sin materia la proposición del Dip. 
Renato Josafat Molina Arias para condenar el asesinato de la Señora 
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. 
 

30. 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. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cultura de la 
adopción en nuestro país, presentado por la Segundo 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. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos de 
exposición al calor, presentado por la Segunda Comisión. 
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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. 
 

33. 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. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente al desarrollo 
educativo de estudiantes de posgrado, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, 
continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la 
formación de estudiantes de posgrado en nuestro país. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción y 
fomento de la cultura cívica en nuestro país, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría 
de Educación Pública para que, en coordinación con los gobiernos locales, 
realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica 
en nuestro país. 
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36. Dictamen de punto de acuerdo referente a las bebidas 

adicionadas con cafeína, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, analizar la viabilidad de realizar un estudio 
científico de las bebidas adicionadas con cafeína para determinar sus 
efectos en la salud de sus consumidores. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Licitación 
Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social un 
informe respecto a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-
2017, el Programa de Especialidades Médicas para los Servicios Rurales 
de Salud del IMSS-PROSPERA y el Programa Eficiencia Terapéutica; así 
mismo solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría a 
la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento 
a la Armada de México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó expresar su reconocimiento a la Armada 
de México en la labor que realiza en el cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales y de apoyo y auxilio a la población. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
contra las mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a realizar las acciones 
para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las 
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mujeres, con especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a la 
salud de la población, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a realizar las acciones 
necesarias para garantizar el derecho a la salud de la población, con 
énfasis en medidas de abasto de medicamentos, prestación de servicios 
integrales y generación de condiciones laborales óptimas para el personal 
de salud. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente al Hospital Civil 
“Doctor Antonio González Guevara”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud de Nayarit a atender 
la problemática del personal de salud del Hospital Civil “Doctor Antonio 
González Guevara”. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública un 
informe sobre las acciones que ha realizado para dar cumplimiento a la 
Recomendación General No. 21 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y analice la viabilidad de elaborar lineamientos para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual en contra de 
las niñas y los niños en centros educativos que sean la base para realizar 
acciones en la materia. 
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43. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado 
terrorista perpetrado en la Arena Manchester el pasado 22 de 
mayo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó manifestar su más enérgica condena por 
el atentado terrorista perpetrado en la Arena Manchester perpetrado el 
pasado 22 de mayo. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente al control de la 
obesidad y el sobrepeso, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar con la 
aplicación y fortalezca las acciones, estrategias, programas y políticas 
para la prevención, atención y control de la obesidad y el sobrepeso. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres de la Organización de las Naciones Unidas, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones 
necesarias a efecto de que el Estado Mexicano suscriba y ratifique la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
la salud de las mujeres de Chiapas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
fortalecer las acciones que garanticen el pleno derecho a la protección de 
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la salud de las mujeres de dicha entidad, con énfasis en la prevención, 
detección y atención oportuna del cáncer cérvico uterino. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
dirigida a niñas, niños y adolescentes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y del 
Trabajo y Previsión Social, así como al Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a continuar y fortalecer las acciones dirigidas a la 
prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia dirigida a 
niñas, niños y adolescentes, incluidos los delitos generados por la 
delincuencia organizada. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia en 
las relaciones de noviazgo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de la Juventud a 
analizar la viabilidad del levantamiento de una encuesta nacional de 
violencia en las relaciones de noviazgo. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
riesgos para la salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud a implementar las 
medidas normativas, de fomento sanitario, prevención de riesgos para la 
salud y demás que consideren necesarias, respecto al uso de plásticos y 
sus derivados, con énfasis en el bisfenol A utilizado en los envases o 
contenedores de alimentos y bebidas. 
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50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la consulta de los 
pueblos indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección de Medio 
Ambiente a realizar las acciones necesarias para la generación de un 
informe sobre el cumplimiento respecto al derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas donde se llevan a cabo proyectos de desarrollo.  
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
enfermedades cardiovasculares, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de prevención, detección y atención oportuna de 
las enfermedades cardiovasculares. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento 
de validez oficial de estudios superiores, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación del estado de 
Zacatecas un informe sobre el estado que guarda el reconocimiento de 
validez oficial de estudios de las instituciones educativas que imparten 
estudios de nivel licenciatura.  
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión de 
mujeres mayores de 40 años al sector laboral, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la 
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Discriminación a promover la incorporación de mujeres mayores de 40 
años al sector laboral y se evite su discriminación.  
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de la 
plantilla laboral docente, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de incrementar la plantilla laboral docente y 
administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso inadecuado 
de las redes sociales y las tendencias en Internet, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública a realizar campañas de información enfocadas 
principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, 
sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y 
las tendencias en Internet. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado y 
respeto de las personas adultas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores a realizar acciones para fomentar el cuidado y respeto de las 
personas adultas mayores y sus derechos. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la incorporación 
de la capacitación en primeros auxilios en los planes escolares, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de incorporar en los planes y programas de estudios 
en los distintos niveles escolares, la capacitación en primeros auxilios. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
del tabaquismo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud un informe sobre las 
acciones realizadas respecto a la prevención, atención, control y 
erradicación del tabaquismo en nuestro país. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la distribución de 
alimentos y bebidas en escuela del sistema educativo nacional, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Educación Pública un 
informe sobre los resultados de la aplicación de los lineamientos para el 
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados 
en las escuelas del sistema educativo nacional. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
la ludopatía, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que considere 
incorporar en la prestación de servicios de salud la prevención y atención 
de la ludopatía. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
la anorexia y la bulimia, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que considere 
incorporar en la prestación de servicios de salud la prevención y atención 
de la anorexia y la bulimia.  
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente que se dan por 
atendidas diversas proposiciones, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dar por atendidas dos proposiciones, una  sobre 
declaraciones discriminatorias de la secretaria de Educación de Quintana 
Roo y otra relativa a la ola de calor en Zacatecas, en virtud de que en 
sesiones pasadas ya se aprobaron puntos de acuerdo sobre estas 
materias.  
 

63. 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 
marinos para demostrar su legal procedencia, mediante el uso de 
marcadores de ADN. 
 

64. 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. 
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65. 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”.  
 

66. 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. 
 

67. 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. 
 

68. 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 
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la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar medidas 
de prevención y acción que protejan y mantengan limpios los diversos 
espacios marinos. 
 

69. 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. 
 

70. 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. 
 

71. 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 
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 cálidas del país. 
 

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

73. 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. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento 
presupuestal por parte de LICONSA, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a LICONSA a informar las causantes del 
incremento presupuestal que supera lo planeado durante el primer 
trimestre de 2017. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a la compra y 
rehabilitación de la planta de nitrogenados en 2013, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a Pemex  a informar sobre las observaciones 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la 
Cuenta Pública 2015, en torno a la compra y rehabilitación de la planta de 
nitrogenados efectuados en 2013. 
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76. Dictamen de punto de acuerdo referente a las multas 
impuestas en el periodo 2011-2016, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar  al Servicio de Administración Tributaria a 
informar sobre la cantidad generada a través de las multas impuestas por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por violación a la Ley o 
reglamentos en materia ambiental en el periodo 2011 a 2016. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente a la suspensión de 
servicio en la línea 12 del metro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a dar informes 
respecto a las sanciones administrativas y penales aplicadas a servidores 
públicos que generaron la suspensión de servicio en la línea 12 del metro. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a los contratos 
firmados con empresas constructoras por parte de CAPUFE, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
Lac comisión aprobó solicitar a Carreteras y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos a informar y detallar la situación sobre los 
contratos firmados con las con las empresas JADE Proveedores, 
Constructora Acre, Desarrollos Tecnológicos del Noreste, Typsa y Grupo 
Socaroto. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a las tiendas 
comercializadoras de mascotas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a que implemente un programa de inspección y regulación en 
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las tiendas que comercializan mascotas para verificar que la compra-venta 
de mascotas se lleve a cabo conforme a lo estipulado a la legislación en 
materia de trato digno y respetuoso. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente al turismo en el 
segmento médico, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a que considere 
promover e impulsar la actividad turística en torno al sector médico. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 
ambiental en Cabo San Lucas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a emitir un informe sobre la elaboración y publicación del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida, Área de Protección de 
Flora y Fauna en Cabo San Lucas. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente a la accesibilidad 
de las playas en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a que siga 
impulsando la red de playas incluyentes en el país que permita a personas 
con discapacidad acceder a los servicios turísticos con total libertad y de 
modo incluyente.  
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente al trato digno y 
respetuoso hacia los animales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a considerar reestructurar la normatividad en materia de 
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captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, entrenamiento, 
exhibición, explotación, manutención, transporte y sacrificio de animales 
con el propósito de generar un entorno de respeto y cuidado hacia los 
animales. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso jurídico 
en la zona de Puerto Unión, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la autoridad federal para el desarrollo de las 
zonas económicas especiales a emitir un informe respecto a los avances 
del proceso jurídico administrativo en Puerto Unión, Guerrero. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al cierre de la 
empresa AHMSA, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y al gobierno del estado de Durango a que se lleve a cabo una mesa de 
diálogo con la empresa Altos Hornos de México y su sindicato de 
trabajadores para revalorar el cierre de la empresa. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo referente a la escasez de 
pesca en Manzanillo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Manzanillo y al gobierno 
del estado de Colima a determinar si conviene seguir destinando recursos 
e implementando políticas públicas que generen fuentes de empleo para 
pescadores de Manzanillo, ante la presente escasez de pesca en la región. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas 
presupuestarios para reducir la pobreza, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a esclarecer en el contenido de los Criterios Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 2018 el 
costo que representan los programas para reducir la pobreza y la 
evolución económica en el periodo de 2012 a la fecha de los ejercicios 
fiscales. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de 
temperatura durante el verano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a considerar reducir las tarifas determinadas por la Comisión Reguladora 
de Energía para grupos de usuarios del suministro básico, tomando en 
cuenta que en verano en promedio aumenta la temperatura. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad en 
tarjetas bancarias, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Banco de México a considerar se implementen nuevas medidas de 
seguridad en las tarjetas de crédito y débito. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
importaciones de jarabe de maíz de E.E. U.U., presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó  exhortar a la Secretaría de Economía a que se lleve a 
cabo una investigación a las importaciones de jarabe de maíz de alta 
fructosa, provenientes de Estados Unidos de América, por  medio de la 
práctica del dumping.  
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91. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 
ocurridos en el Cerro Tepopote y Bosque La Primavera, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión dio por atendida la proposición que exhortaba a llevar a cabo 
actividades en pro de la reforestación, conservación y restauración  en el 
Cerro Tepopote y Bosque La Primavera. 
 

92. Dictamen de punto de acuerdo referente al tianguis 
turístico de Acapulco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión rechazó la proposición que exhortaba a la realización del 
tianguis turístico en Acapulco. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente al impuesto sobre 
tenencia de vehículos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión rechazó la proposición que exhortaba al Ejecutivo del estado 
de Guerrero a otorgar subsidio al impuesto sobre tenencia vehicular. 
 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los recursos destinados a publicidad y medios de 
comunicación en el estado de Guanajuato, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Auditoría Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos 
destinados por el gobierno del estado a publicidad y medios de 
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comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar 
su eficiente aplicación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 
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. 
 

3. En torno a la negociación bilateral con los Estados Unidos de 
América, sobre la industria del azúcar, presentada por los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite al titular de la 
Secretaría de Economía a una reunión de trabajo con el objeto de conocer 
a detalle los resultados de la negociación bilateral con los Estados Unidos 
de América, sobre la industria del azúcar. 
 

4. 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. 
 

5. Relativa a los pronunciamientos realizados por la canciller de 
Venezuela hacia México, presentada por el Sen. Gerardo Flores 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente respalde la postura 
adoptada por el Canciller Luis Videgaray Caso respecto a la situación que 
atraviesa Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Sobre las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares en el estado de Veracruz, presentada por la Dip. Norma Rocío 
Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a emprender acciones para atender la grave situación 
de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, ante la 
incapacidad y las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
 

7. Con relación al conflicto académico en la Universidad Intercultural 
de Chiapas, presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Gobernación, de Educación y de Hacienda y Crédito 
Público a intervenir y resolver el conflicto que afecta a académicos, 
estudiantes y trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas. 
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8. Respecto a las obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes 

en los municipios de México, presentada por el Dip. Alejandro 
González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de 
obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los municipios 
de México; asimismo, exhorta a los gobiernos locales en las entidades 
federativas a implementar sistemas de servicio profesional de carrera que 
coadyuven a resolver el problema. 
 

9. En torno al cumplimiento de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, 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 
del Trabajo y Previsión Social y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a vigilar el cumplimiento de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 

10. 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. 
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11. 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 
mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre 
del sexenio. 
 

12. 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. 
 

13. Respecto a la viabilidad de funcionamiento del sistema de los 
llamados “Tracto Camiones de Doble Remolque”, presentada por el 
Dip. Jesús Sesma Suárez, la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala y 
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 
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de Tracción del Segundo Remolque que utilizan los llamados “Tracto 
Camiones de Doble Remolque”. 
 

14. En torno al desarrollo de prácticas monopólicas de las AFORE, 
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Ahorro para el Retiro a investigar y esclarecer la 
participación, activa o pasiva en el desarrollo de prácticas monopólicas de 
las AFORE. 
 

15. Relativa a las enfermeras huelguistas del Hospital General 
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, en el estado de Chiapas, 
presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Gobernación y de Salud a dar seguimiento al 
cumplimiento cabal de las demandas hechas valer por las enfermeras 
huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, 
ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. A fin de que se reclasifiquen las tarifas eléctricas aplicables en las 
zonas cálidas del estado de Hidalgo, presentada por el Dip. Alejandro 
González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal 
de Electricidad a reclasificar las tarifas eléctricas aplicables en las zonas 
cálidas del estado de Hidalgo. 
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17. Sobre el atentado terrorista del 3 de junio en Londres, 

Inglaterra, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente el atentado terrorista del 3 de junio en Londres, 
Inglaterra, el cual ha cobrado la vida de 7 personas y dejado al menos 48 
heridos. 
 

18. 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. 
 

19. Respecto al anuncio del gobierno de los Estados Unidos de 
América de abandonar el “Acuerdo de París”, presentada por los 
Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y 
Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exprese su gran 
preocupación por el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de 
América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de 
cambio climático y solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover, en el ámbito de sus 
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competencias, la promoción y divulgación de los beneficios del Acuerdo 
mencionado e informen, de manera conjunta y detallada a esta Comisión 
Permanente, las consecuencias directas e indirectas que tiene anuncio del 
presidente Donald Trump sobre el territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a la protección de los derechos humanos de la 
población mexicana en Texas, Estados Unidos, presentada por la Sen. 
Layda Sansores San Román y el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones de coordinación y apoyo a 
las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la 
población mexicana en Texas y que han interpuesto un recurso contra la 
ley sb4, así como de las medidas que se implementarán en los consulados 
de dicha localidad para la protección de los derechos humanos de la 
población mexicana, ante los cambios en el marco normativo local. 
 

21. Relativa a la adhesión de nuestro país al al Convenio de 
Budapest en materia de Ciberseguridad, presentada por la Dip. Sofía 
González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a adherirse al Convenio de Budapest y su protocolo 
adicional, así como al Convenio 108 en materia de Ciberseguridad. 
 

22. Sobre la posible manipulación del precio y tasa de los valores de 
deuda emitidos por el Gobierno Federal, presentada por el Dip. Vidal 
Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, del Gobernador del Banco de México y de los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, para tratar lo relativo a la posible manipulación del precio y 
tasa de los valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal. 
 

23. Con relación a las subastas de viviendas recuperadas, 
presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores a implementar un nuevo esquema para que los trabajadores 
que han cotizado en la institución puedan participar como compradores 
en las subastas de viviendas recuperadas. 
 

24. Respecto al uso excesivo de aparatos electrónicos y la 
exposición prolongada a luces artificiales, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar campañas de 
concientización y tomar las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir 
los problemas visuales derivados del uso excesivo de aparatos 
electrónicos como pantallas, celulares, tabletas y la exposición prolongada 
a luces artificiales. 
 

25. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Sobre el proceso de solventación de observaciones relativo al 
Centro SCT-Tabasco, presentada por el Sen. Fernando E. Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación informe sobre el proceso de solventación de 
observaciones relativo al Centro SCT-Tabasco. 
 

27. Sobre el desglose en los gastos de las dependencias de la 
administración pública centralizada, 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 Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre el desglose 
en los gastos de las dependencias de la administración pública 
centralizada. 
 

28. Con relación a la expedición de las leyes correspondientes a los 
sistemas locales anticorrupción, presentada por la Dip. Lorena 
Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos locales de Baja California, Campeche, Ciudad de México, 



 

 Página 55 de 89  

    

Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes y expidan las leyes correspondientes a los sistemas 
locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo segundo del 
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción publicado el 18 de julio de 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Respecto a los periodistas asesinados en México, presentada por 
las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exija al Ejecutivo 
Federal, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y expeditas para el 
pronto esclarecimiento de los 36 periodistas asesinados durante su 
mandato; así como castigo ejemplar para los responsables. 
 

30. En torno a la calidad en las prestaciones de los servicios de 
atención médica, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a hacer públicas las estrategias y prácticas que está impulsando 
para garantizar la simetría entre la calidad en las prestaciones de los 
servicios de atención médica y la protección al usuario de los mismos en 
2017. 
 

31. 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. 
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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. 
 

32. 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. 
 

33. Respecto a los contratos que celebró PEMEX con la empresa 
ODEBRECHT, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a PEMEX 
Transformación Industrial a atender la petición del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
para que genere una versión pública de los contratos que celebró con la 
empresa ODEBRECHT, así como sus convenios modificatorios derivados 
del mismo contrato y sus nexos, correspondiente al periodo de los años 
2010 a 2014. 
 

34. A fin de que se destinen recursos extraordinarios al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 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 Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos extraordinarios al 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que lleve a cabo el 
censo agropecuario 2017. 
 

35. En torno a los resultados del trabajo del Consejo Técnico en 
materia de salario mínimo, presentada por la Dip. Araceli Damián 
González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados a impulsar los trabajos 
del Consejo Técnico en materia de salario mínimo, en cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo del 14 de marzo del 2015; y a establecer un 
plazo máximo para la entrega de los resultados del trabajo del Consejo 
Técnico en materia de salario mínimo, incluyendo su informe final. 
 

36. Relativa al estado ambiental de la Cuenca El Ahogado, en el 
estado de Jalisco, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
gobierno del estado de Jalisco a coordinar un informe del estado 
ambiental, de salud pública, así como de infraestructura de la Cuenca El 
Ahogado. 
 

37. 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. 
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38. 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. 
 

39. Respecto a la situación de los precios de las gasolinas entre el 1 
de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, presentada por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe de la situación de los precios de las gasolinas entre el 
1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017, sobre el comportamiento 
de la recaudación por su venta, así como proyecciones respecto al 
comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio 
fiscal 2017. 
 

40. Sobre el impacto ambiental por explotación de hidrocarburos con 
la técnica del fracking, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre el impacto ambiental 
por explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación conocida 
como fracking. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
41. Con relación al allanamiento de las oficinas editoriales del 

semanario Proceso en la Ciudad de México, presentada por el Dip. 
Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión 
a realizar las diligencias necesarias para encontrar los responsables del 
allanamiento de las oficinas editoriales del semanario Proceso en la 
Ciudad de México. 
 

42. Respecto a la prevención de la artritis reumatoide como 
enfermedad crónica no transmisible, presentada por la Dip. Ma. Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implementar campañas mediáticas para prevenir y controlar la artritis 
reumatoide como enfermedad crónica no transmisible. 
 

43. 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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44. 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. 
 

45. Con relación a las autorizaciones judiciales para intervenir en las 
comunicaciones privadas entre tres ciudadanos, presentada por el 
Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado proponen que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación auditar los programas presupuestales de 
seguridad; asimismo, se solicita al titular de la Procuraduría General de la 
República informar si existen solicitudes de investigación y/o 
autorizaciones judiciales sobre las comunicaciones privadas de los 
ciudadanos Alejandro Calvillo Unna, Luis Manuel Encarnación Cruz y 
Simón Barquera Cervera. 
 

46. Respecto a la atención médica a la salud mental en el estado de 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente al Ejecutivo Federal y a 
su homólogo en el estado de Quintana Roo a realizar las acciones 
necesarias para brindar la atención médica a la salud mental de manera 
suficiente, oportuna y de calidad en dicha localidad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
47. En torno al asesinato de Judith Santiago Ramírez en el estado 

de Oaxaca, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la 
Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Oaxaca a realizar las diligencias necesarias para 
esclarecer el asesinato de Judith Santiago Ramírez y para localizar a los 
responsables. 
 

48. A fin de que se realice un censo de pacientes diagnosticados con 
lupus eritematoso sistémico, presentada por la Dip. Ma. Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Salud implementar campañas informativas acerca del lupus 
eritematoso sistémico y exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a realizar un censo de pacientes diagnosticados con esta 
enfermedad. 
 

49. Sobre las problemáticas en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
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50. A fin de que se renueve el sitio web del INAI, presentada por el 

Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a renovar su sitio web con el fin de mejorar y hacer eficiente 
el acceso a la solicitud de información. 
 

51. Sobre las acciones que se llevan a cabo en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático en el país, presentada por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite al Instituto 
de Ecología y Cambio Climático y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y al Secretario de 
Economía informe sobre los efectos que tendrá la salida de Estados 
Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía 
mexicana. 
 

52. Con relación al libre tránsito de transporte de mercancías, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a las entidades y 
municipios que han establecido disposiciones legales y reglamentarias que 
limitan el libre tránsito de transporte con mercancías en el territorio 
nacional, queden suspendidas inmediatamente, por violar las 
disposiciones el contenido del Artículo 117, en sus fracciones IV, V, VI, y 
VII, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 
invadir la competencia del Congreso de la Unión contenidas en las 
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fracciones IX y XXIX-E del Artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

53. Respecto a los procedimientos de los conteos de salida y 
programas de resultados electorales preliminares, presentada por 
los Diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral a realizar auditoría a los 
procedimientos de los conteos de salida y programas de resultados 
electorales preliminares en los procesos electorales locales de los estados 
de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. 
 

54. En torno a las mejoras en los servicios y asistencia consulares 
para el 2017, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a hacer públicas las mejoras que emprendió en 
el programa presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares” para el 2017 según las recomendaciones emitidas 
por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 

55. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
56. A fin de que se elimine toda práctica monopólica en el servicio de 

transporte de combustible, presentada por los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración a instruir 
a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, 
a eliminar toda práctica monopólica en el servicio de transporte de 
combustible. 
 

57. Con relación a la creciente inseguridad en el país, presentada por 
la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Gobernación a implementar nuevas acciones contra la 
creciente inseguridad en el país. 
 

58. Respecto a los hechos de espionaje público, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular de 
Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación rinda 
un informe pormenorizado a esta soberanía sobre las acciones de 
espionaje contra toda organización no gubernamental y ciudadanos 
mexicanos, así como dar cuenta de las razones que llevaron a que sin 
facultad legal alguna, se investigará con herramientas de espionaje 
exclusivas para el combate del crimen y el terrorismo, bajo el entendido 
de que no existe fin que justifique la violación de libertades consagradas 
en la Constitución. 
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59. En torno a los proyectos de inversión pública 2013 - 2016 a 

cargo del Instituto Tamaulipeco del Deporte, presentada por el Dip. 
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Tamaulipas a hacer público el ejercicio presupuestal de los principales 
programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 
a cargo del Instituto Tamaulipeco del Deporte. 
 

60. 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. 
 

61. Respecto al cumplimiento de los compromisos derivados de los 
Acuerdos de París, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente lamente la decisión del 
Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del 
Acuerdo de París y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las políticas a 
favor del medio ambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los 
compromisos derivados de dicho acuerdo. 
 

62. En torno al cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la Ciudad de 
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México, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Judicial de la Ciudad de México a informar de las acciones que se han 
realizado para el cumplimiento de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. A fin de que se instrumente en la PGR el protocolo de actuación 
en casos que involucren orientación sexual, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a impulsar la instrumentación del 
protocolo de actuación para su personal ante casos que involucren 
orientación sexual o la identidad de género, a través de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia. 
 

64. A fin de que se defiendan los recursos materiales de los 
tamaulipecos, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a actuar conforme al derecho 
internacional y se comprometa a defender los recursos materiales y 
bienes malversados de los tamaulipecos. 
 

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

66. Sobre las posibles consecuencias directas de la salida de 
Estados Unidos de América del Acuerdo de París, presentada por el 
Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras la salida 
de Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar 
un análisis sobre las posibles consecuencias directas que podría generar 
esta decisión para nuestro país. 
 

67. A fin de que se realice un homenaje póstumo al artista Felipe 
Ehrenberg, presentada por los Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar 
Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Cultura a realizar un homenaje póstumo en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México al artista Felipe Ehrenberg. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. A fin de que se instrumente el protocolo de actuación de la 
Policía Federal en casos que involucren orientación sexual, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Seguridad a impulsar la instrumentación del protocolo de 
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actuación de la Policía Federal en casos que involucren orientación sexual 
o la identidad de género. 
 

69. Con relación a la situación de los centros federales y estatales 
penitenciarios en el estado de Tamaulipas, presentada por el Dip. 
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Tamaulipas a difundir de manera pública información estadística que 
permita a todo interesado conocer la situación real en que se encuentran 
los centros federales y estatales penitenciarios en el estado de 
Tamaulipas. 
 

70. 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. 
 

71. Respecto a la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a 
Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”, presentada por la 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente se pronuncie respecto 
de la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de 
América del “Acuerdo de París”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. En torno a la mitigación de las precipitaciones pluviales 
pronosticadas en gran parte de la República, presentada por el Sen. 
Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Director General de la Comisión Nacional de Agua a fin de que informe las 
acciones orientadas para prevenir y mitigar las precipitaciones pluviales 
pronosticadas en gran parte de la República. 
 

73. Relativa a las inconsistencias presentadas entre el PREP y el 
Conteo Rápido el pasado domingo 4 de junio, presentada por el Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Electoral del Estado de México a aclarar las inconsistencias presentadas 
en el PREP y el Conteo Rápido de la elección para la gubernatura del 
Estado de México el pasado domingo 4 de junio. 
 

74. Sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, 
Jalisco, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
municipal de Tonalá a hacer público el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonalá correspondiente a su gestión. 
 

75. 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. 
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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. 
 

76. Con relación a la gratuidad de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento, presentada por la Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a intensificar las campañas con el fin de hacer del conocimiento 
de la población en general la gratuidad de la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento. 
 

77. Respecto a la aplicación del programa de empleo temporal 
inmediato en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Natalia Karina 
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social a realizar la liberación 
de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal 
Inmediato para ciento veintisiete municipios del Estado de Oaxaca 
declarados en emergencia por el paso de la tormenta Beatriz el 1 de junio 
de dos mil diecisiete. 
 

78. A fin de que se convoque a una reunión regional de 
parlamentos latinoamericanos, 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 acuerde la creación de 
las condiciones necesarias a fin de conformar una reunión entre 
parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República 
para proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos 
latinoamericanos para formar un frente parlamentario que impulse y 
genere propuestas contra las perniciosas decisiones del presidente 
estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los 
migrantes como por su decisión de retirar a los Estados Unidos de 
América de los Acuerdos de París. 
 

79. En torno a la prevención y detección oportuna del cáncer 
infantil, 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 Salud y la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas y 
campañas mediáticas que favorezcan la prevención y detección oportuna 
del cáncer infantil. 
 

80. 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. 
 

81. Respecto a las negociaciones para modernizar el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica, presentada por la Sen. Silvia 
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Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía a incluir al sector lechero en las próximas negociaciones 
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a revisar 
las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos 
de desgravación arancelaria con Estados Unidos. 
 

82. Sobre la situación de contaminación de océanos y mares en el 
territorio nacional, presentada por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Marina un informe sobre la situación de contaminación de 
océanos y mares en el territorio nacional, provocado por el vertimiento de 
desechos derivados de las actividades humanas. 
 

83. A fin de que se adopten horarios laborales y pagos quincenales 
escalonados en la Megalópolis, presentada por la Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a impulsar la idea ante las organizaciones 
empresariales residentes en los estados que conforman la megalópolis, 
para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el 
fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga 
vehicular que es una de las muchas causas de generación de 
contaminantes ambientales. 
 

84. A fin de que se verifiquen las condiciones laborales de los 
jornaleros de diversos estados, presentada por el Dip. Salvador 
Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a 
la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a verificar las 
condiciones laborales de los jornaleros en los estados de Jalisco, Baja 
California Sur, Sonora, Coahuila y Chihuahua. 
 

85. 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. 
 

86. Con relación a la prevención y tratamiento del “cáncer de 
piel”, presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a emprender mediante jornadas una amplia campaña de 
información, prevención, tratamiento y detección del “cáncer de piel”. 
 

87. Respecto al salario mínimo vigente en la República Mexicana, 
presentada por la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a implementar un incremento de 
emergencia del salario mínimo vigente en la República Mexicana. 
 

88. A fin de que se expida la declaratoria de desastre en diversos 
municipios del estado de Zacatecas, presentada por la Dip. Claudia S. 
Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que expida la declaratoria de desastre considerada en el 
artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, en los municipios de Villa 
Hidalgo y Pinos, Zacatecas, derivado de las afectaciones por lluvia y 
granizada del pasado 28 de mayo de 2017. 
 

89. 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. 
 

90. Sobre las exportaciones e importaciones del sector azucarero 
con Estados Unidos de América, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a analizar la situación del sector azucarero y a 
buscar alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin 
de evitar que los productores nacionales tengan consecuencias negativas 



 

 Página 75 de 89  

    

con las nuevas condiciones establecidas en comercialización de este 
producto. 
 

91. Con relación al estatus que guarda el caso Selvas Gómez y otras 
versus México, presentada por los Diputados Francisco Martínez Neri y 
Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de 
la Procuraduría General de la República a informar el estatus que guarda 
el caso Selvas Gómez y otras versus México, cometido a la jurisdicción de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

92. A fin de que se incrementen medidas de seguridad en todo el 
país, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a incrementar las medidas de seguridad en todo el país. 
 

93. En relación a la temporada de lluvias en el 2017, presentada 
por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
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. 
 



 

 Página 76 de 89  

    

94. Respecto a la prevención y tratamiento del “pinzamiento de 
cadera”, presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a emprender una amplia campaña de información, prevención y 
tratamiento del “pinzamiento de cadera”. 
 

95. En torno al tratamiento de aguas residuales, 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 las 32 
entidades federativas a cumplir con lo establecido en la Ley de Aguas 
Nacionales, con la finalidad de regular el tratamiento de aguas residuales, 
su distribución, control y preservación en cantidad y calidad, en bien de la 
sustentabilidad. 
 

96. 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. 
 

97. A fin de que se garanticen las condiciones necesarias para 
ejercer la profesión del médico, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente al titular del Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos estatales a diseñar una estrategia para proteger 
al gremio médico y garantizar las condiciones necesarias para ejercer su 
profesión, a fin de evitar que prevalezcan los actos de violencia en todo el 
país. 
 

98. Respecto a la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos contra la Libertad de Expresión en el estado de Oaxaca, 
presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en 
atención de la recomendación general 24 / 2016 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, ordene a la Fiscalía General del Estado a 
promover y crear la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
contra la Libertad de Expresión como órgano especializado que realice 
investigaciones específicas sobre agresiones contra periodistas, 
comunicadores y medios de comunicación. 
 

99. 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 
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. 
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100. Respecto a las instalaciones destinadas al sacrificio de los 

animales para consumo humano de todo el país, presentada por el Dip. 
Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado proponen que la Comisión Permanente solicite a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Salud hagan público el estado que guardan las 
instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo 
humano de todo el país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal 
de Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, respecto a los 
métodos para dar muerte a los animales que son sacrificados para el 
consumo humano y que se indique quiénes han sido sancionados.   
 

101. Sobre los temas de la agenda bilateral en el proceso de 
negociación con Estados Unidos de América, presentada por la Dip. 
María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a que, una vez iniciado el proceso de 
negociación con Estados Unidos de América sobre los temas de la agenda 
bilateral, la seguridad nacional de México sea colocada como la más 
elevada prioridad. 
 

102. 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. 
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103. Sobre las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan 

Salamanca, en el estado de Guanajuato, presentada por la Sen. María 
del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a PEMEX a 
informar sobre las acciones emprendidas para cumplir con las medidas 
correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas con 
el funcionamiento de la planta catalítica de la refinería Antonio M. Amor. 
 

104. Relativa a la relativo a la rehabilitación del puente Tequisistlán de 
la carretera Oaxaca-Tehuantepec, presentada por la Dip. Natalia 
Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su 
competencia, realice la inmediata rehabilitación del puente Tequisistlán de 
la carretera Oaxaca-Tehuantepec afectado por las intensas lluvias 
provocadas por la tormenta Beatriz el 1 de junio de dos mil diecisiete.  
 

105. 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. 
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106. Respecto a las enfermedades relacionadas con la depresión en la 
población, presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a los ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar si 
cuentan con programas fijos para prever y atender la salud mental, 
respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la población.   
 

107. En torno al índice de feminicidios en el estado de Oaxaca, 
presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Secretario de Gobernación para que, en el ámbito de 
su competencia, considere y declare la alerta de violencia de género 
debido al aumento de feminicidios en el Estado de Oaxaca. 
 

108. 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. 
 

109. Sobre las medidas de protección de los periodistas del país, 
presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los 
ejecutivos de las 32 entidades federativas a informar sobre las medidas 
de protección que se están tomando para salvaguardar la integridad física 
y el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los 
periodistas en el país. 
 

110. Sobre los protocolos de seguridad en destinos turísticos, 
presentada por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la STPS a verificar el cumplimiento de 
normas y reglamentaciones establecidas con carácter nacional en lo 
referente a seguridad e higiene en empresas, industria y prestadores de 
servicios de destinos turísticos para implementar los protocolos de 
seguridad necesario en los destinos turísticos. 
 

111. En relación a los pagos por servicios de enseñanza, presentada 
por la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a evaluar la 
pertinencia de aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto 
sobre la renta, respecto del estímulo fiscal otorgado con relación con los 
pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de 
educación básica y media superior, otorgado mediante decreto publicado 
el 26 de diciembre de 2013. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

112. Sobre las investigaciones a familiares y excolaboradores del 
exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 
presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
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Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a ampliar las investigaciones a familiares y excolaboradores del 
exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que 
respondan de todos los delitos que se le imputan y no evadan la acción 
de la justicia. 
 

113. En relación a la construcción del proyecto de la presa Cerro 
del Oro en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Natalia Karina 
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada presenta una proposición con punto de acuerdo relativo a las 
afectaciones causadas a tierras comunitarias del municipio de San Lucas 
Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción del proyecto de la presa 
Cerro del Oro. 
 

114. Sobre las reglas generales de comercio exterior, presentada 
por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del SAT a modificar la fracción VII 
del apartado A del Anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior 
para el ejercicio fiscal 2017. 
 

115. En relación a las aguas residuales, presentada por el Sen. Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la CONAGUA a realizar diversas acciones 
en materia de tratamiento de aguas residuales municipales y no 
municipales. 
 

116. Sobre la inseguridad en el estado de Morelos, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
presentar un informe de los resultados de las estrategias, operativos y 
medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el 
presente año, a fin de combatir e inhibir los altos índices de inseguridad 
que se registran en la entidad. 
 

117. En relación al fomento a la lectura, presentada por el Dip. Marco 
Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 
2017-2018 una campaña de fomento a la lectura a nivel de educación 
básica. 
 

118. En relación a la reventa de boletos en la final del fútbol 
mexicano, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador presenta un punto de acuerdo sobre los evidentes actos de 
reventa abusiva de boletaje ocurridos para ingresar al partido de final de 
fútbol entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el 28 de mayo del 
año en curso, en Zapopan, Jalisco. 
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119. En relación a los 400 años de la fundación del municipio de 
Córdoba Veracruz, presentada por el Dip. Marco Antonio Aguilar 
Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SECTUR a fortalecer la campaña de 
fomento y promoción turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el 
marco de la conmemoración de los 400 años de su fundación, a 
celebrarse en el año 2018. 
 

120. En relación a las universidades públicas estatales del país, 
presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona y de la Dip. Rosalina 
Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público a realizar acciones para el rescate financiero 
de las universidades públicas estatales del país, con énfasis en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
 

121. Relativo a la labor de la partería tradicional, presentada por el 
Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exprese y reconozca el 
importante esfuerzo institucional del IMSS, del gobierno del estado de 
Oaxaca y de las entidades que han impulsado e implementado programas 
para apoyar la labor de la partería tradicional. 
 

122. En relación a los centros de convivencia familiar, presentada 
por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los gobiernos de las entidades 
federativas y de la Ciudad de México a regular la actuación de los centros 
de convivencia familiar, con la finalidad de que implementen 
metodologías unificadas y exitosas. 
 

123. En relación al agua de playas mexicanas, presentada por la Sen. 
Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se solicite a las Secretarías de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Salud y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a remitir un informe sobre estrategias para 
rehabilitar el agua de nuestras playas. 
 

124. En relación a la violencia política en razón de género, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que se convoque a un período extraordinario de 
sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en materia 
de violencia política en razón de género. 
 

125. Sobre las condiciones mecánicas de los camiones de doble 
remolque, presentada por la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SCT a establecer un programa eficaz 
de verificación de las condiciones mecánicas de los camiones “doble 
remolque” que circulan por la red de carreteras del país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
126. Sobre los incendios forestales acontecidos en el estado de 

Durango, 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 al gobierno del estado de Durango a 
solicitar la declaratoria de emergencia del Fondo para la Atención de 
Emergencias en dicho estado, debido a los incendios forestales 
presentados. 
 
 

XI. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

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

de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2017. 
 

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 
mes de abril de 2017. 
 
 

XII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

3. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
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4. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

5. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

7. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

8. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 

9. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina. 
 

10. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Marina. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Marina. 
 

13. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

14. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Océanos. 
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15. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Libertad de Expresión. 
 
 

XIII. 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 los comentarios y balance sobre el desarrollo de la 
jornada electoral del 4 de junio en varias entidades federativas 
del país. 
 
 

XIV. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. 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. 
 
Asunto 
Invitación a Mesa de Análisis. 
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