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Estadística del día 
14 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 5 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 41 

Dictámenes a discusión y votación 81 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

118 19 

Efemérides 19 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 272 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 14 de junio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de 
atender la invitación del Presidente de la República de Colombia para 
participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual tendrá 
lugar en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el “Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria”, correspondiente a 2016. 
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IV. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio 
de 2017. 
 

2. Del Sen. Armando Neyra Chávez, con la que remite su Informe de 
actividades legislativas del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

3. De la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales del año 
2017, con la que remite su informe de las actividades realizadas en 
el período del 17 de mayo al 4 de junio del año en curso y 
presenta las conclusiones respectivas. Asimismo, remite las 
proposiciones que le fueron turnadas. 
 

4. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, que exhorta a la Cámara de Senadores a 
dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en 
lo relativo al establecimiento de la mayoría de edad para contraer 
matrimonio. 
 

5. De la Dip. Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por la que realiza excitativa a comisiones 
del Senado de la República para que dictaminen la minuta que 
reforma diversos artículos del Código Penal Federal, en materia de 
registro público de personas condenadas por comisión de delitos 
sexuales para la protección de la niñez. 
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VI. 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. 
 
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 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.  
 

3. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 46 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el Dip. 
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que si durante el desarrollo de una sesión algún 
legislador reclama el quórum y la falta de éste es notoria, o dudosa, se 
procede a su comprobación y, de ser el caso, se levanta la sesión. 
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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 adiciona una nueva fracción VI al 
artículo 1, adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, 
adiciona una nueva fracción XXIX al artículo 7 y modifica los 
artículos 9 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentada por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone transformar de modo integral el actual sistema de 
manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo regimenes de 
responsabilidad, obligaciones más claras para las entidades federativas 
y los Municipios, en cada fase del manejo integral de los residuos. 
 

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 
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Unidos Mexicanos. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa 
que represente erogación de recursos públicos. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 
de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. María Elena 
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto propiciar la intervención de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la República y de los Consejos de 
Especialidades Médicas, fortalecer las facultades de Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y respaldar a las 
autoridades educativas locales y federales en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 

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 por el que se reforman el inciso a) de la 
fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del inciso a) del 
numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos, presentada por el Dip. Daniel Torres Cantú-. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la fórmula para determinar el 
financiamiento público destinado a los Partidos Políticos nacionales en 
sus actividades ordinarias, pasando del 65 al 15 por ciento la 
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proporción del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el 
cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
modificando igualmente este último a la votación total emitida, lo cual 
traería como resultado una disminución considerable sobre el monto 
del financiamiento público que actualmente reciben los partidos 
políticos. 
 

10. 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. 
 

11. 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 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.  
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12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y se 

adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley sobre la 
Celebración de Tratados, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa de ley tiene por objeto incorporar diversas disposiciones 
mediante las cuales se establezca el contenido que debe llevar el 
registro de información de tratados internacionales y acuerdos 
interinstitucionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en 
los mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 
52, 53, 54, 55, 56, 63 y 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de 
los ciudadanos, a través del ejercicio del voto activo; darle mayor valor 
y consecuencia al derecho político por excelencia, el voto. Los 
fundamentos de esta propuesta de reforma constitucional, son los 
siguientes:  
 

 La democracia representativa se funda en el ejercicio del derecho 
al voto, por medio del cual se otorga un mandato jurídico y 
democrático a quien resulta electo; 

 El voto como componente esencial de los derechos políticos, no 
debe terminar en el acto mismo de su ejercicio. Puede y debe 
tener consecuencias más allá de sí mismo. 

 Fortalecer y empoderar el voto, no solo como un mecanismo 
formal, sino sustancial;  

 El fortalecimiento parte de la premisa de sus consecuencias 
materiales. 
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 Esas consecuencias materiales tienen como fin y valor último el 
fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. 

 
14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa 
para delitos de consecuencias graves, como la portación y acopio de 
armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea . 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley 
Federal de Cinematografía, presentada por el Dip. Mario Ariel 
Juárez Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el Comité Técnico del Fidecine esté 
integrado también por un representante de los trabajadores 
cinematográficos que se elegirá de manera personal por voto secreto y 
directo. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, presentada por la Dip. María Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el uso de popotes en establecimientos 
comerciales y de servicios, una medida es que se dejen de servir las 
bebidas con popote o fajilla y que si el comensal requiera de este para 
su consume se le proporcione uno. 
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17. 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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 267 al 
Código Penal Federal y se reforma el artículo 1916 del Código 
Civil Federal, presentada por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar el que sin el consentimiento expreso 
por escrito de la persona afectada; grabe, edite, modifique, difunda, 
revele o ceda a terceros imágenes de carácter privado o sexual y 
grabaciones sexuales parciales o totales, que hubiera obtenido con o 
sin permiso en lugar privado fuera del alcance de terceros, aun cuando 
el material hubiese sido producido por la persona afectada. 
 

19. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y adiciona el 
artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa 
para delitos de consecuencias graves, como la portación y acopio de 
armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
 

20. Proyecto de decreto que reforma los artículos 49, 56 y 86 de 
la Ley de Hidrocarburos, presentada por la Dip. María Elena 
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de los servicios de expendio al 
público de petrolíferos, diésel y gasolinas en estaciones de servicio, en 
todo momento se deberá contar con la participación de un oficial 
gasolinero, encargado del abastecimiento seguro de estos 
combustibles, por cada bomba despachadora. 
 

21. 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. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, 
presentada por el Dip. Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud y el Consejo de 
Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
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coordinen para la ejecución del programa contra la 
farmacodependencia, entre otras, a través de la acción de aplicar el 
examen toxicológico voluntario para la detección de adicciones entre la 
población escolar de los centros educativos de educación obligatoria, 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 
 

23. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley General para el Control del Tabaco, 
presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone combatir la venta ilegal de productos del tabaco, 
coordinándose para tal efecto con dependencias y organismos públicos 
en cuya competencia se encuentre también combatir el tráfico ilegal de 
los productos tabaco. 
 

24. 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. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley 
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Federal de Responsabilidad Ambiental, presentada por la Sen. 
Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el marco normativo para hacer cumplir 
normas ambientales existentes (Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente) mediante la modificación de la norma que 
permite accionar la justicia para la reparación del medio ambiente. 
 

26. 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. 
 

27. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al 
artículo 10 de la Ley General de Turismo, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover en coordinación con los Estados, el 
desarrollo de programas de turismo que contemplen a su vez el 
fomento a la movilidad no motorizada como una opción de atracción 
turística, a través de recorridos de destinos turísticos en bicicleta y las 
actividades propias del ciclismo urbano y de naturaleza 
 

28. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo y 
onceavo al artículo 21 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Dip. José Hugo 
Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar incentivos formales para que el sector 
público mejore su desempeño al momento de dotar seguridad a la 
población y se optimicen contundentemente los indicadores en la 
materia, como cubrir los costos inherentes al delito para el perjudicado 
por parte de la autoridad. 
 

29. Proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Desarrollo Social, presentada por el Sen. Esteban 
Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la LGDS para incluir a la SEDATU como 
parte de la Comisión lntersecretarial de Desarrollo Social. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la existencia de un servicio de defensoría pública 
de calidad para la población, el cual será brindado de forma preferente 
por organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y asegurarán las condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley 
Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el principio de igualdad en la Ley 
Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ya que es 
un principio general en defensa de los Derechos Humanos, evitando la 
violación de los mismos. 
 

32. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, presentada por la Dip. Miriam Dennis Ibarra 
Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar medidas que impulsen la 
participación de la mujer en actividades deportivas, siendo la 
perspectiva de género la principal herramienta que puede generar una 
sinergia institucional 
 

33. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, presentada por las Senadoras 
Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el nombre del Sistema Nacional de 
Investigadores por el Sistema Nacional de Investigación. Asimismo, 
cambiar las referencias hacia los investigadores a personal de 
investigación para incluir un lenguaje neutral y no sexista que tenga 
como finalidad reconocer las labores de las investigadoras.  
 

34. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. 
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Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar a los trabajadores del campo de una 
legislación eficaz que observe y defienda realmente sus derechos, 
brindarles calidad de vida y condiciones favorables de trabajo 
 

35. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; el artículo 3, 
fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; y el artículo 37, primer párrafo del Código 
Fiscal de la Federación, presentada por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone brindar certeza jurídica a los ciudadanos en las 
resoluciones administrativas de la autoridad, que con ello se verá 
obligada a agilizar sus resoluciones dentro del plazo de tres meses. 
Con ello se hace efectivo en materia administrativa, el principio de 
interpretación constitucional pro persona, se expande la eficacia de los 
derechos humanos de los ciudadanos en materia administrativa. 
 

36. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al 
artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo 
cuarto a la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, presentada por los Diputados 
Armando Luna Canales y Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita 
Alemán Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González Torres 
y Ana Guadalupe Perea Santos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Autoridad Penitenciaria y las 
autoridades corresponsables deberán elaborar de manera coordinada y 
anual, un Programa de Cumplimiento y Atención del Diagnostico 
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Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Lo anterior a fin de garantizar la 
implementación de medidas y políticas públicas que atiendan las 
evaluaciones de dicho diagnóstico, y que permitan erradicar las 
condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y 
sentenciadas en las que se evidencien la falta de respeto y observancia 
a sus derechos humanos.” 
 

37. Proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 5 
y reforma el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, presentada por la Sen. María del Rocío 
Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone contar con un Centro de Atención para los 
usuarios de los servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, que dé seguimiento a las quejas y denuncias por el 
incumplimiento de la normatividad aplicable a esta ley, a las normas 
oficiales mexicanas y al reglamento de tránsito de jurisdicción federal. 
 

38. Proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 
9 y una fracción IV al artículo 100 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el 
Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la prohibición de la entrega de bolsas de 
plástico con motivo de cualquier acto comercial, y se entreguen bolsas 
de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales, con lo 
que se prevé que de manera directa se promoverá el consumo de 
bolsas elaboradas con materiales biodegradables y otros materiales 
como papel, tela y maya entre otros. 
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39. Proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción I 
del artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, presentada por la Dip. María Soledad 
Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Procuraduría General de la República 
sensibilice a los funcionarios públicos sobre el impacto de los factores 
de discriminación y violencia contra las mujeres. 
 

40. Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la inclusión expresa de los pueblos 
afrodescendientes en el texto constitucional dado el carácter de 
pueblos que asiste a estos colectivos y dada la existencia de caracteres 
culturales que identifican y diferencian a estos colectivos de otros 
sectores de la población. 
 

41. Proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 22 
fracciones I y III segundo párrafo, y VI incisos d), e) y f) y la 
fracción XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el 
Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la planeación, programación y presupuestación de 
las contrataciones públicas y en especial aquellas que representan una 
innovación o que cuenten con avances tecnológicos que representen 
una eficiente, eficaz, transparente y económica forma de ejercer el 
gasto público. 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate contrabando 
de armas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a 
reforzar las acciones pertinentes para detectar, prevenir y combatir el 
contrabando de armas. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a la separación, 
recolección y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, realice una campaña que informe sobre la correcta 
separación de basura y difunda entre la ciudadanía el cumplimiento de la 
norma ambiental que establece los criterios y especificaciones técnicas 
bajo las cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección 
selectiva y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento de las 
barrancas como áreas de valor ambiental en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal de la VIl Legislatura a que en la discusión del Programa 
General de Desarrollo Urbano 2016-2030 se reconozca a las barrancas de 
la Ciudad de México como áreas de valor ambiental y se establezca el 
plan de manejo de cada una de las barrancas que cuentan con dicha 
declaratoria. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente al procedimiento de 
declaración de procedencia con relación al Presidente Municipal 
de Fortín de las Flores, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al congreso del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave la información relativa a la situación que guarda el 
procedimiento de declaración de procedencia instaurado por la Sección 
Instructora de ese órgano legislativo con relación al Presidente Municipal 
de Fortín de las Flores. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato del director 
del Hospital del ISSSTE en Mazatlán, Sinaloa, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento para que la Comisión Permanente 
exprese su condena al asesinato del director de la clínica Hospital 
Mazatlán del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 
24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción de la 
Línea 7 del Metrobus, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer el diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos 
de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús 
que correría de Indios Verdes a Santa Fe. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adecuación de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a armonizar su legislación local de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas de 
seguridad en la Central de Abasto de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a que, en 
coordinación con los bodegueros de la Central de Abasto, fortalezca los 
programas de seguridad existentes y refuerce las estrategias de 
prevención y combate al delito en la misma. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Escudo, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
remitir un informe sobre los resultados de la implementación del 
Programa Escudo para la seguridad en dicha entidad. 
 

13. 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 política integral de procuración y administración de justicia 
que garantice el estado de derecho. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente al primer trámite 
de acta de registro de nacimiento, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer 
las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
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15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas de 
prevención de desastres, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil a 
fortalecer las campañas de prevención de desastres y realizar programas 
de alerta informativa, de prevención de riesgos y protección a la 
población durante la temporada de lluvias y huracanes 2017, 
especialmente en aquellas entidades que representan una mayor 
incidencia de este tipo de fenómenos naturales. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
ciberdelitos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
en donde no existan estrategias específicas, a implementar medidas para 
la prevención de ciberdelitos, a través de intensas campañas de 
información y concientización. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de la 
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición para dar 
seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el 
caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al presunto fraude 
cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE”, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Yucatán a 
continuar realizando las investigaciones sobre el presunto fraude 
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cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE” en agravio de familias 
yucatecas y, de ser el caso, se ejerza la acción de la justicia en contra de 
quienes resulten responsables y se procure una pronta reparación del 
daño a las víctimas. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos de 
alto impacto en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de alto impacto en la entidad. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 
locales anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que queda atendida la proposición que exhortaba 
a diversos congresos locales a realizar las adecuaciones normativas y 
expedir 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. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente al sistema 
penitenciario nacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión determinó que queda atendida la a proposición en torno a la 
definición y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario 
nacional. 
 

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

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

24. 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 aprobó el pronunciamiento por el que 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. 
 

25. 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. 
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26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

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

30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
 



 

 Página 29 de 85  

    

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de los 
defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y 
Agustín Vázquez Torres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó condenar el asesinato de los defensores 
de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez 
Torres y exhorta a las autoridades competentes a realizar una 
investigación para esclarecer el caso; asimismo, exhorta a los gobiernos 
de Jalisco y Nayarit a adoptar las medidas para garantizar la seguridad de 
las personas derivado del conflicto de posesión de tierras en la comunidad 
Wixárika. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de agua 
sustentable en Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
continuar y fortalecer las acciones en materia de prestación de servicio de 
agua a las viviendas, así como la difusión de los beneficios de utilizar 
sanitarios secos, plantas de tratamiento y demás técnicas para un manejo 
sustentable de agua. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente al Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Salud un informe sobre los 
casos de colocación del sistema de derivación ventrículo-peritoneal 
denominado SDVP PCD INNN en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
ambiental en la presa La Zacatecana, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente 
del estado de Zacatecas a realizar acciones que atiendan la problemática 
ambiental derivada de la acumulación de metales pesados en la presa La 
Zacatecana y poblaciones aledañas. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo infantil 
en la zona de campo de Zacatecas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a 
continuar y fortalecer las acciones en materia de erradicación del trabajo 
infantil en la zona de campo de dicha entidad. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la formación 
continua y de actualización profesional para el personal de la 
Secretaría de Educación Pública, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la viabilidad de incorporar las modalidades presencial y a 
distancia en la oferta de formación continua y de actualización profesional 
para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de 
supervisión en servicio. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 
suicidio en el estado de Jalisco, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Jalisco a continuar 
y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio. 
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40. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado 
terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó manifestar su más enérgica condena por 
el atentado terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, el 26 de 
mayo de 2017. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la educación e 
inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo empresarial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
evaluar la factibilidad de la impartición, en su caso, de talleres formativos 
sobre educación e inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo 
empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y 
superior. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio de 
Budapest, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias competentes del 
Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el 
Estado Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio 
sobre Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su 
protocolo adicional, así como al Convenio 108 del Consejo de Europa. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
París, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente aprobó expresar su preocupación y lamenta la 
decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el 
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denominado Acuerdo de París en materia de cambio climático. Asimismo, 
manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la 
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección 
del medio ambiente. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
difundir de manera regional los calendarios escolares distintos que se 
aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
 

45. Dictamen de puto de acuerdo referente al derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de desarrollar programas educativos con el objetivo 
de fomentar el aprendizaje sobre la importancia de los alimentos, 
combatir su desperdicio y fortalecer las acciones para garantizar el 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al consumo de sal, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas de difusión sobre los riesgos a la salud por el 
consumo de sal, con la finalidad de prevenir enfermedades como la 
hipertensión. 
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47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la realización de 
un homenaje póstumo al artista Felipe Ehrenberg, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura a analizar la 
posibilidad de realizar un homenaje póstumo al artista Felipe Ehrenberg 
en el Palacio de Bellas Artes. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de 
América, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
que, en el marco de las negociaciones de la agenda bilateral con los 
Estados Unidos de América, los temas de seguridad sean considerados 
como prioridad entre las naciones. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación de 
la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior 
en el estado de Guerrero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
considerar la posibilidad de ampliar la cobertura del Programa de Becas 
de Educación Media Superior en el estado de Guerrero. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer de piel, 
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, en su caso, atención 
del cáncer de piel. 
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51. Dictamen de punto de acuerdo referente al padecimiento 
denominado pinzamiento de cadera, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las acciones de información, prevención, detección y, en su 
caso, tratamiento del padecimiento denominado pinzamiento de cadera. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a las proposiciones 
sobre alerta de violencia de género en el estado de Oaxaca; y 
otra en torno a la Ley SB4, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó dar por atendidas las proposiciones sobre alerta de 
violencia de género en el estado de Oaxaca; y otra en torno a la Ley SB4. 
 

53. 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. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la declaración de un área 
protegida en San Luis Potosí.  
 
Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a declarar como área 
protegida la “Sierra de Álvarez” en San Luis Potosí.  
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55. 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. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hábitos de 
movilidad en la CDMX, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México a llevar a cabo políticas y acciones que promuevan la 
movilidad en la ciudad de manera sustentable.  
 

57.  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. 
 

58. 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 
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respecto a las sanciones administrativas y penales aplicadas a servidores 
públicos que generaron la suspensión de servicio en la línea 12 del Metro. 
 

59. 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 
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. 
 

60. 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.  
 

61. 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.   
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad en 
tarjetas bancarias, presentado por la Tercera Comisión. 
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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. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente al consumo de 
arroz en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía a emitir 
un informe en torno a los estándares de calidad realizados en la 
producción de arroz para su consumo en México. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 
México Conectado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre la situación presupuestal en el primer 
trimestre del 2017 para el Programa México Conectado. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento 
de los “verificentros”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a las entidades federativas integradas en la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis a que emitan un informe que 
detalle los avances y resultados de los nuevos mecanismos 
implementados para verificación vehicular vigentes a partir del 1 de julio 
de 2016 garantizando la correcta operación de los “verificentros”. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente al pago de 
impuestos al comercio exterior, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a verificar que se cumpla la exención del pago de los impuestos al 
comercio exterior que señala el artículo 61, fracción VII de la Ley 
Aduanerag vigente. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente al Istmo de 
Tehuantepec como zona económica especial, 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 detallando el 
presupuesto y los beneficios que implican para el Istmo de Tehuantepec 
considerarlo zona económica especial y los mecanismos que se aplicaran 
para incentivar a los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente al ambulantaje en 
la zona arqueológica de Chichen Itzá, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Turismo y de Cultura a 
buscar soluciones en torno al ambulantaje en la zona arqueológica de 
Chichen Itzá, así como redoblar esfuerzos para fortalecer las medidas de 
seguridad en zonas arqueológicas del estado de Yucatán. 
 

69.  Dictamen de punto de acuerdo referente a la instalación de 
sistemas de captación de agua pluvial, presentado por la Tercera 
Comisión. 
      
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, a difundir y poner a disposición de los ciudadanos información 
referente a los beneficios que puede tener la instalación de sistemas de 
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captación de agua pluvial, en torno a la situación de escasez de agua que 
atraviesan algunas comunidades en el país. 
       

70. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento 
de aduanas en el norte del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
 La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria a 
informar sobre los mecanismos empleados para mejorar el 
funcionamiento de aduanas en el norte del país, e informar también, 
sobre los resultados obtenidos que la Administración General de 
Evaluación haya realizado al personal de la Administración de la Aduana 
de Matamoros, Tamaulipas. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a cancelaciones 
fiscales a contribuyentes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Servicio de Administración Tributaria a 
detallar los criterios en que se basaron para autorizar cancelaciones 
fiscales a contribuyentes en el periodo de 2013 a diciembre de 2016. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente a la industria del 
cacao y chocolate en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a implementar 
programas que incrementen el desarrollo de la industria del cacao y 
chocolate en México, con metas a corto, mediano y largo plazo. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente al tramo carretero   
Durango- Mazatlán, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales a llevar a cabo los 
mecanismos necesarios para concluir en tiempo y forma las obras   de la 
súper carretera Durango- Mazatlán. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inspección de 
autobuses de pasajeros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
 La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre la inspección realizada a autobuses de 
pasajeros y de turismo para verificar que cumplen con la normatividad 
vigente. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a la alimentación 
en niñas, niña y joven, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a 
robustecer las políticas necesarias para garantizar que niñas, niños y 
jóvenes gocen de una alimentación adecuada. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente al arroyo de la 
barranca de San Francisco, Zimapán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al gobierno 
del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del municipio de Zimapán a 
verificar que el arroyo de la barranca de San Francisco de dicho 
municipio, no presente una amenza para los habitantes, y de ser así, 
tomar las medidas correspondientes. 
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77. Dictamen de punto de acuerdo referente a los estudios 
geofísicos en aguas marinas de jurisdicción nacional, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Instituto Nacional de Pesca a asegurarse que los 
mecanismos aplicados mediante el método sísmico no representen un 
problema para la biodiversidad y especies marinas en categoría de riesgo, 
y/o a las pesquerías.  
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la temporada de 
sequía en el país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua 
a endurecer las medidas de precaución para hacer frente a la temporada 
de sequía en el territorio nacional. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente  a los resúmenes 
en la Cuenta Pública 2016, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar de manera adicional a los resúmenes en la Cuenta Pública 
2016, donde se detallen las ampliaciones y reasignaciones realizadas en el 
presupuesto ejercido en 2016. 
 

80.   Dictamen de punto de acuerdo referente al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis  
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a que lleve a cabo la 
designación del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 
beneficio de los consumidores y sus derechos. 
 

81. 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. 
 
 

VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al Día Mundial del Donante de Sangre 2017, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante de 
Sangre 2017, fortalezca e impulse campañas informativas y de 
concientización sobre la importancia de donar sangre. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
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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. 
 

3. En torno a los hechos ocurridos en el municipio de Palmarito, en el 
estado de Puebla, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre la 
integración de la investigación respecto de los hechos ocurridos en el 
municipio de Palmarito, en el estado de Puebla, a fin de garantizar el 
debido proceso e impartición de justicia. 
 

4. 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. 
 

5. Relativa al estado de derecho en el Centro de Ejecución de Sanciones 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, presentada por la Dip. Lía Limón 
García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Tamaulipas a retomar el control y reestablecer el estado de 
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derecho en la cárcel estatal, denominada Centro de Ejecución de 
Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ante los hechos ocurridos en 
este centro el pasado 6 de junio, donde fallecieron 7 personas. 
 
*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. Relativa a la reestructuración de la política ambiental en México, 
presentada por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo a elaborar un plan para la reestructuración de la política 
ambiental en México, de cara a los retos en la materia que representa la 
salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París. 
 

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 
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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 las negociaciones para modernizar el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica, presentada por la Sen. Silvia 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
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12. 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 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que lleve a cabo el 
censo agropecuario 2017. 
 

13. Relativa a la revisión del Código Penal del estado de 
Campeche, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al congreso 
del estado de Campeche, en cuyo Código Penal se contempla el 
matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de 
estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Sobre los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la 
empresa brasileña ODEBRECHT, S.A, presentada por la Dip. Norma 
Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Procurador General de la República para que informe sobre los resultados 
de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción 
denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados 
con los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la empresa 
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brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha 
acreditado la participación de servidores públicos mexicanos. 
 

15. Con relación a los recursos que han sido destinados al Fondo 
de Atención a Víctimas 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 del 
estado de Tamaulipas a dar máxima publicidad a los recursos que han 
sido destinados al Fondo de Atención a Víctimas del estado del 2010 a 
2017. 
 

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. 
 

17. Respecto a los vuelos realizados en helicópteros oficiales por 
parte del gobernador José Antonio Gali Fayad y del exgobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas en el estado de Puebla, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla a transparentar el número, destino y el costo de los 
vuelos realizados en helicópteros oficiales por parte del gobernador José 
Antonio Gali Fayad y del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas durante 
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su sexenio, ante el aumento de denuncias por falta de transparencia, 
posibles sobrecostos, desvíos de recursos públicos y malversación de 
fondos. 
 

18. 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 
con las nuevas condiciones establecidas en comercialización de este 
producto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. 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. 
 

20. 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. 
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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. 
 

21. Relativa a la revisión  del Código Penal del estado de Baja 
California, presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Baja California, en cuyo Código Penal se contempla el 
matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en los casos de 
estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas. 
 

22. Sobre las liquidaciones indebidas a los altos funcionarios de 
las instituciones federales y empresas productivas del Estado, 
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
instituciones federales, organismos de control directo y empresas 
productivas del Estado a cesar de otorgar liquidaciones indebidas a sus 
altos funcionarios y dirigentes, en observación de la legalidad establecida 
y del principio de austeridad en el manejo de los recursos públicos. 
 

23. Con relación a la inclusión de la población mexiquense con 
discapacidad, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
Estado de México a hacer públicos los resultados del Convenio con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad celebrado el 12 de septiembre de 2016, a fin de que dé 
máxima publicidad a las acciones en favor de la inclusión de la población 
mexiquense con discapacidad. 
 

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. 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. 
 
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. 
 

26. En torno a la firma del acuerdo azucarero entre México y 
los Estados Unidos, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Economía para que explique la firma del acuerdo azucarero 
entre México y los Estados Unidos, ya que no responde al interés nacional 
al establecer cuotas y barreras no arancelarias que dejan en la 
indefensión a la industria azucarera mexicana, además de ser un 
antecedente muy precoupante con relación a la inminente renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

27. Relativa a las denuncias presentadas por las denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 
tres años, 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 
Procuraduría General de la República a presentar un informe del estatus 
que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en los últimos tres años. 
 

28. Sobre la revisión del Código Penal del estado de Sonora, 
presentada por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Sonora, en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio 
como motivo para extinguir la acción penal en los casos de estupro, a 
revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
 

29. Con relación a la violación a la ley sobre el manejo integral 
de los residuos sólidos, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez 
Rodríguez y de la Dip. María Chávez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir los riesgos 
ambientales y de salud derivados de la violación a la ley sobre el manejo 
integral de los residuos sólidos. 
 

30. Respecto a la infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales en los municipios del país, presentada por los Diputados 
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Nacional del Agua a implementar acciones con las entidades 
federativas que favorezcan la coordinación con los municipios del país, a 
fin de que la infraestructura de tratamiento de aguas residuales se 
mantenga en operación. 
 

31. 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 
comunicación durante la actual administración, con el objeto de garantizar 
su eficiente aplicación. 
 

32. 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. 
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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.   
 

33. En torno a los acuerdos que suscriben diversas 
dependencias con sus contrapartes de Estados Unidos, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a los titulares 
de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa 
Nacional y de Marina un informe sobre los acuerdos que suscriben con 
sus contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se 
sostendrá en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio. 
 

34. Relativa al avance del Programa Estatal Hídrico, Visión 2030 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Zacatecas a rendir un informe sobre los avances del “Programa 
Estatal Hídrico, Visión 2030 Zacatecas”, así como de los cambios o 
actualizaciones que haya hecho a las perspectivas, objetivos y estrategias 
del mismo. 
 

35. A fin de que se incorpore las zonas metropolitanas de 
Querétaro y la de San Juan del Río-Tequisquiapan al territorio de la 
Megalópolis, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
la República y al gobierno del estado de Querétaro a suscribir un convenio 
que permita incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y a la zona 
metropolitana de San Juan del Río-Tequisquiapan al territorio de la 
Megalópolis y al Ejecutivo de este último integrarse a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. Sobre la agresión del periodista Carlos Barrios, ocurrida en 
Playa del Carmen, Quintana Roo, 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 FEADLE a 
realizar las diligencias necesarias para encontrar al responsable de la 
agresión del periodista Carlos Barrios, ocurrida en Playa del Carmen, 
Quintana Roo, y a la Secretaría General de gobierno de ese estado a 
asegurar la integridad y seguridad del periodista. 
 

37. Con relación a las estrategias y acciones para mejorar el 
medio ambiente emprendidas por la PROFEPA y la SEMARNAT, 
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 la Función Pública a realizar y hacer públicas las investigaciones 
correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, 
acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la protección al 
medio ambiente emprendidas por la Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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38. 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. 
 

39. 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. 
 
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. 
 

40. Con relación a una niña víctima de abuso sexual  en 
Nezahualcóyotl, estado de México, presentada por los Diputados 
Jesús Valencia Guzmán y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador del Estado de México, al Procurador de Justicia y al Secretario 
de Seguridad Pública estatal a investigar la difusión de imágenes en 
diversos medios de comunicación de la niña víctima de abuso sexual 
encontrada en una combi en el municipio de Nezahualcóyotl. 
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41. Respecto a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia enfocada en los menores de edad, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública a coordinar con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno las acciones necesarias para la definición e 
implementación de una política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, con especial enfoque en los menores de edad, atendiendo 
sus derechos humanos y favoreciendo el contexto de desarrollo nacional. 
 

42. En torno a la erradicación del trabajo infantil en nuestro país, 
presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 
a los gobierno de las 32 entidades federativas a ejecutar las acciones 
necesarias en materia laboral, educativa, de seguridad pública y de 
procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro país, 
de acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección a la infancia 
suscritas por México. 
 

43. A fin de que se compre publicidad a radios comunitarias e 
indígenas, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de 
la Unión a contratar el 1% del gasto autorizado en comunicación social en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en compra de publicidad 
a radios comunitarias e indígenas, conforme lo establecido en el artículo 
89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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44. Relativa a la restauración de los polígonos afectados por los 

incendios en el cerro Tepopote y Bosque de la Primavera en 
Zapopan, Jalisco, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
Forestal a realizar acciones diversas para la conservación, reforestación y 
restauración de los polígonos afectados por los incendios en el cerro 
Tepopote y Bosque de la Primavera. 
 

45. Sobre los actos de reventa abusiva de boletaje ocurridos en 
un partido de futbol en Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco; a través de 
su Presidente Municipal,  Jesús Pablo Lemus Navarro, a iniciar una 
minuciosa investigación respecto a los eventuales hechos de 
complacencia y complicidad en los que presuntamente estuvieron 
involucradas autoridades de ese municipio en las acciones de reventa 
abusiva en los costos de boletaje para ingresar al partido de final de 
fútbol entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado domingo 
28 de mayo en Zapopan, Jalisco, asimismo, se informe de sus resultados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. 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 
Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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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. 
 

47. Respecto a la situación del comercio exterior de nuestro país, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, que, en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, presente ante esta Soberanía un informe donde se 
detallen los riesgos que los distintos sectores industriales del país 
enfrentarán en la renegociación del TLCAN con los Estados Unidos. 
 

48. A fin de que se realicen los recuentos totales de votos en la 
elección de gobernador del estado de México, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México a ordenar a los 
órganos desconcentrados del Instituto la realización de recuentos totales 
de votos en la elección de gobernador del 4 de junio de 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. En torno a los programas para la prevención y diagnóstico 
temprano del Alzheimer, presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores 
Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud, al ISSSTE y al IMSS, así como a los titulares del Instituto 
Nacional de las Mujeres, del Instituto Mexicano de la Juventud, del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Instituto 
Nacional de Geriatría, a diseñar e implementar medidas y programas para 
la prevención y diagnóstico temprano del Alzheimer y otro tipo de 
demencias, particularmente a favor de la población menor de 60 años. 
 

50. Relativa a la explotación laboral de los jornaleros agrícolas 
indígenas de la región de Baborigame, Chihuahua, presentada por el 
Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Estatal del Estado de Chihuahua, a fin de esclarecer los hechos 
acontecidos en la Ciudad de Camargo, Chihuahua sobre la explotación 
laboral en el albergue municipal para jornaleros agrícolas que sufrían 80 
indígenas de la región de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua. 
 

51. 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. 
 

52. 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. 
 

53. Respecto a las irregularidades del proceso electoral en el 
Estado de México, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente acuerde la creación de 
una comisión especial de seguimiento a las irregularidades del proceso 
electoral en el Estado de México. 
 

54. En torno al presunto caso de una red de extorsión y de 
corrupción en el estado de San Luis Potosí, 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 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a solicitar una 
opinión técnica acerca del presunto caso de corrupción en el estado de 
San Luis Potosí, en donde diputados del congreso local habrían 
participado en una presunta red de extorsión a presidentes municipales 
cuyas cuentas de 2016 presentan irregularidades. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Relativa a la inspección y verificación de las 
importaciones de carne, presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores 
Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
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fortalecer los mecanismos para la inspección y verificación de las 
importaciones de carne de acuerdo con la NOM-030-ZOO-1995. 
 

56. A fin de que se regule la actuación de los centros de 
convivencia familiar, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

57. Para que se destinen los recursos necesarios para la entrada 
en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por los 
Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres 
Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos 
necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de acuerdo a lo establecido al artículo séptimo transitorio 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 
 

58. Sobre la detención en Panamá del exgobernador Roberto 
Borge, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a que 
remita a esta soberanía un informe del avance de las investigaciones 
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contra el exgobernador Roberto Borge y exfuncionarios de su 
administración. 
 

59. Con relación al fortalecimiento de la banca social, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a restablecer el Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural, poner en marcha políticas públicas dirigidas al 
fortalecimiento y desarrollo de la banca social y emitir una reglamentación 
específica, adaptada y viable para las sociedades financieras comunitarias 
y los organismos de integración financiera rural. 
 

60. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Respecto a la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad 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 titular 
del Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor de 30 
días, informe el estado que guardan los avances físico-financieros de 
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todos los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

62. A fin de que se expida la legislación local correspondiente en 
materia de protección a periodistas, 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 los titulares 
del poder ejecutivo de las entidades federativas y a los congresos locales 
a expedir la legislación correspondiente en materia de protección a 
periodistas, así como excluir de sus códigos penales los delitos en materia 
de injuria, difamación y calumnia. 
 

63. En torno a la autonomía de los organismos públicos locales, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
organismos públicos locales a defender su autonomía frente a posibles 
injerencias de los poderes públicos locales, a propósito de los comicios 
que se celebrarán el próximo año. 
 

64. 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* 
65. Relativa a la accesibilidad de personas discapacitadas, 

presentada por la Dip. Patricia García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a a la 
Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para 
que realice una investigación exhaustiva sobre las necesidades de 
accesibilidad para las personas con discapacidad que persisten en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados, y que en consecuencia se 
tomen las acciones necesarias para garantizar el acceso, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, al entorno físico, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 
 

66. Sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de 
los normalistas en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, 
investiguen los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos 
humanos de los normalistas, en los conflictos suscitados el pasado viernes 
9 de junio en la ciudad de Aguascalientes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. A fin de que se discuta la segunda vuelta electoral, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a las Mesas 
Directivas del Congreso de la Unión incluir dentro del próximo período 
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extraordinario incluir la discusión de una reforma Constitucional de 
segunda vuelta electoral como parte de las reformas necesarias para 
fortalecer los gobiernos de coalición y gobernabilidad para el proceso 
electoral de 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Con relación al incremento de la violencia en el territorio 
nacional, presentada por el Dip. Juan Carlos Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Gobernación a efecto de informar las medidas y acciones 
específicas que está adoptando para hacer frente al incremento de la 
violencia en el territorio nacional. 
 

70. Respecto al delito de abuso sexual infantil, presentada por la 
Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los estados 
de la República a considerar como delito grave el abuso sexual infantil. 
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71. En torno a las afectaciones al sector agrícola y ganadero 
por los fenómenos de sequía y desertificación, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícola 
y ganadero afectados por los fenómenos de sequía y desertificación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. Relativa a la prevención de la discriminación en las 
escuelas, presentada por el Dip. Juan Carlos Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a las autoridades 
educativas de los 32 gobiernos de las entidades federativas a dar cuenta 
de los resultados de los indicadores sobre el avance en la aplicación de 
los métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y 
violencia en las escuelas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Sobre la candidatura de Joel Hernández García para integrar 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por 
las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones y 
argumentos que sustentan la candidatura de Joel Hernández García para 
integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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74. Con relación al uso de criptomonedas, presentada por la Dip. 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Banco de 
México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a efectuar campañas informativas 
tendientes a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 
 

75. A fin de que se modernice la carretera Tizimín-Río Lagartos 
en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a modernizar la carretera Tizimín-Río Lagartos en el estado de Yucatán; y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar de recursos 
económicos para el mismo fin. 
 

76. Respecto a la operación del Fondo para el Desarrollo Regional 
sustentable de Estados y Municipios Mineros, presentada por el Dip. 
Francisco Xavier Nava Palacios y de la Dip. Maricela Contreras Julián, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que informe a esta soberanía sobre los montos y a que proyectos 
específicos de infraestructura destinó los recursos provenientes de la 
recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre 
minería durante el ejercicio fiscal 2016 relativos a las obligaciones 
establecidas en el párrafo quinto del Artículo 275 de la Ley Federal de 
Derechos. 
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77. A fin de que se mejore la movilidad en la Calle 7 y 
Periférico Oriente de la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a que, en coordinación con los jefes 
delegacionales de Iztapalapa e Iztacalco y del presidente municipal de 
Nezahualcóyotl lleven a cabo las acciones que permitan mejorar la 
movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente. 
 

78. En torno a los recursos que fueron entregados para mejorar la 
calidad del aire en la Megalópolis, presentada por el Dip. Jorge 
López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito,Público y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a que publiquen en la página de dichas 
Secretarías, e informen a la opinión pública, las acciones, estrategias y/o 
programas instrumentados con los recursos destinados a partir del año 
2015, para la expansión y reforzamiento de las redes de monitorio de la 
calidad del aire en cada uno de los Estados que integran la megalópolis. 
 

79. Relativa a la existencia del síndrome de alienación 
parental, 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 a diversas 
autoridades a velar por el interés superior de la niñez en los casos en que 
se alegue la existencia del síndrome de alienación parental. 
 

80. Sobre la contingencia climatológica del sector agropecuario 
en el estado de Zacatecas, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 
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Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir 
una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario, 
a consecuencia de la sequía que viene ocurriendo en el estado de 
Zacatecas. 
 

81. Con relación a las descargas de aguas residuales 
industriales, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que 
caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
industriales, en virtud de que han quedado rezagados frente a las 
necesidades de protección de los cuerpos de agua del país. 
 

82. Respecto al cumplimiento de la recomendación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 23/2017, 
presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección 
General del IMSS a aceptar y a dar cumplimiento pleno a la 
Recomendación No. 23/2017 "Sobre casos de restricciones ilegítimas al 
derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la 
maternidad"; a implementar las medidas necesarias para reparar el daño 
ocasionado a las mujeres aseguradas a las que les fueron violentados sus 
derechos, así como para evitar y prevenir en general violaciones a los 
derechos humanos de sus asegurados. 
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83. En torno al incremento sostenido de delitos del fuero común 

en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de seguridad pública ante 
el incremento sostenido de delitos del fuero común, para garantizar la 
integridad física y proteger el patrimonio de los habitantes y las personas 
que visitan la capital del país. 
 

84. Relativa a la situación que guarda la obra Paraderos con 
Todo en Hermosillo, Sonora, presentada por el Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al presidente 
municipal de Hermosillo, Sonora, a informar la situación que guarda la 
obra Paraderos con Todo. 
 

85. Sobre la enfermedad del Lupus Eritematoso Sistémico, 
presentada por la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la 
enfermedad del Lupus Eritematoso Sistémico. 
 

86. Con relación a la prevención de adicciones en el ámbito 
escolar, presentada por el Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y a la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, a coordinarse para el 
fortalecimiento de las estrategias de prevención de adicciones en el 
ámbito escolar. 
 

87. Respecto al problema de descompresión que afecta a 
pescadores de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a atender el problema de descompresión que afecta 
a pescadores de Yucatán, mediante la adquisición y establecimiento de 
cámaras hiperbáricas en los puertos del estado. 
 

88. En torno al impacto de las remesas en la economía mexicana, 
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 solicite la intervención 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México en 
relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana. 
 

89. Relativa a las irregularidades y omisiones en la construcción 
de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a presentar un informe en el que se detallen los 
costos, inversión, evaluación de impacto ambiental y estudio técnico en el 



 

 Página 72 de 85  

    

que se justificó la construcción de la Línea 7 del Metrobús, debido a 
presuntas irregularidades y omisiones. 
 

90. Sobre los desastres ocasionados por la tormenta tropical 
Beatriz en el estado de Oaxaca, presentada por el Dip. Luis de León 
Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación a 
agilizar la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias, con el propósito de atender los desastres ocasionados por la 
tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca. 
 

91.  Con relación a las pólizas de seguros de las unidades de 
transporte público, presentada por los Diputados Omar Ortega 
Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a verificar y, en su caso, 
establecer que todas las unidades de transporte público cuenten con un 
seguro perteneciente a la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros. 
 

92. Respecto a la regularización de las casas habitación y 
terrenos en posesión legítima de jubilados y pensionados de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, presentada por la 
Dip. Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a ampliar por 24 meses el plazo 
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previsto para tramitar las solicitudes y documentos para la donación y 
regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de 
jubilados y pensionados del organismo Ferrocarriles Nacionales de México 
en Liquidación o, en su caso, de los sucesores de éstos. 
 

93. En torno a la subasta de la infraestructura de transporte 
por ducto de petrolíferos en Rosarito (Baja California) y Guaymas 
(Sonora), presentada por el Dip. Miguel Ángel Salim Alie, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión Reguladora de 
Energía a informar el monto total de la subasta y asignación de capacidad 
de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de 
petrolíferos asociadas a la etapa 1.1 de la temporada abierta para los 
sistemas de Rosarito y Guaymas. 
 

94. Relativa al Programa "Escuelas al Cien", presentada por la 
Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación del estado de Colima y al Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa a evaluar la pertinencia de emplear un 
porcentaje de los recursos del Programa "Escuelas al Cien" en la creación 
de infraestructura de arco y techumbre para un mejor desarrollo de 
actividades cívicas y deportivas en las diferentes escuelas de estado 
beneficiadas por el programa. 
 

95. En relación al incremento de la violencia en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 Página 74 de 85  

    

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. 
 

96. A fin de que se transparente el sitio de internet del H. 
Congreso del estado de México, presentada por el Dip. Ulises 
Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
Estado de México a transparentar en su sitio de internet el trabajo 
realizado por las legisladoras, legisladores y comisiones, en términos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

97. Respecto al problema de la venta ilegal de armas de fuego 
en Estados Unidos que ingresan a nuestro 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 Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados 
Unidos de América la atención al problema de la venta ilegal de armas de 
fuego que ingresan a nuestro país. 
 

98. En torno a la fosa clandestina ubicada en el municipio de San 
José del Cabo, Baja California Sur, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una investigación 
objetiva y transparente en relación a los cadáveres encontrados en una 
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fosa clandestina ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja 
California Sur. 
 

99. Relativa a la decisión de los Estados Unidos de América de 
denunciar el Acuerdo de París, presentada por la Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente lamente la decisión de 
los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre 
cambio climático y exhorta a ese país a reconsiderar su decisión. 
 

100. Sobre los delitos cometidos en la delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, presentada por el Dip. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a asignar asigne más elementos e 
implementar una estrategia integral de seguridad pública a fin de prevenir 
y disminuir los delitos cometidos en la delegación Cuauhtémoc. 
 

101. Con relación a los viajes en vuelos privados y comerciales 
por parte del gobernador del estado de Nuevo León, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al congreso 
del estado de Nuevo León a llevar a cabo una investigación en relación a 
los recursos públicos utilizados para financiar los viajes en vuelos privados 
y comerciales por parte del gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, que presuntamente podrían significar un daño al erario público. 
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102. Respecto a la preservación de los arrecifes rocosos y 
coralinos, presentada por los Senadores Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristáin Navarrete, Manuel 
Cárdenas Fonseca, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y 
Martha Palafox Gutiérrez. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a incorporar diversas 
especies de corales en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como a informar 
el estado actual del proyecto de norma oficial mexicana que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los arrecifes rocosos y coralinos. 
 

103. En torno a los efectos de la aplicación de la vacuna contra el 
virus del papiloma humano, 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 acuerde solicitar a la 
Secretaría de Salud un informe de los efectos secundarios en la salud de 
niñas y adolescentes, derivados de la aplicación de la vacuna contra el 
virus del papiloma humano, así como de los costos-beneficios para 
combatir este tipo cáncer. 
 

104. Relativa a las alteraciones al uso de suelo por parte de 
inmobiliarias en la Ciudad de México, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al jefe 
delegacional en Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa a 
reforzar las acciones institucionales para prevenir alteraciones al uso de 
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suelo aprobado, por parte de inmobiliarias, con especial énfasis en 
medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados monumentos 
con valor artístico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

105. A fin de que se inicie un procedimiento de juicio político en 
contra del gobernador Rubén Moreira Valdés, presentada por el Sen. 
Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Diputados a iniciar procedimiento de juicio político en contra del 
gobernador Rubén Moreira Valdés y los consejeros del Instituto Electoral 
de Coahuila, así como declarar la nulidad de la elección a gobernador del 
estado de Coahuila ante las graves violaciones cometidas durante el 
proceso electoral. 
 

106. Sobre el rechazo del Acuerdo de París, por los Estados 
Unidos de Norteamérica, presentada por los Diputados Isaura 
Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, 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 Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar y 
hacer del conocimiento público las medidas arancelarias y ambientales 
que se implementarán a la luz del rechazo del acuerdo de París, por los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

107. Con relación al reconocimiento del Consejo de la Especialidad 
de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C., presentada por la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud para que instruya o recomiende al Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas A.C. analizar el reconocimiento del 
Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. y, en 
su caso, otorgar la declaratoria de idoneidad correspondiente. 
 

108. Respecto a las irregularidades en la elección de 
gobernador del estado de Coahuila, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Electoral del estado de Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones 
en torno a las irregularidades en la elección de gobernador de dicha 
entidad. 
 

109. Sobre el robo de combustible, presentada por el Dip. Carlos 
Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a 
informar el alcance de la Resolución Número 179/2017, relacionada con el 
robo de combustible. 
 

110. En relación al robo de combustible, presentada por la Sen. 
Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
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realizar acciones pertinentes para proteger el medio ambiente y la salud 
pública potencialmente en riesgo, a causa del robo de hidrocarburos. 
 

111. Sobre el transporte público en el Estado de México, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta al gobierno del Estado de México a 
implementar medidas de seguridad en todo el transporte público de dicha 
entidad, así como medidas estrictas para regularizar a los conductores de 
las unidades. 
 

112. Sobre el Programa México Conectado, presentada por la Dip. 
Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se solicite a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes habilite los hoteles de datos en el país y se realice una 
plataforma para los avances y resultados del Programa México Conectado. 
 

113. En relación al arroz morelense, presentada por la Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SAGARPA a realizar campañas en 
medios de comunicación, a fin de promover la venta y el consumo de 
arroz morelense y a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y 
consume en nuestro país. 
 

114. Sobre la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal y al gobierno de la 
Ciudad de México a remitir un informe sobre el impacto ambiental y las 
obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas verdes 
derivado de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. 
 

115. En relación a la pirotecnia en el estado de Hidalgo, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Hidalgo y a los 
gobiernos municipales de la entidad a realizar la regulación oportuna en 
materia de distribución, producción y uso de los fuegos pirotécnicos para 
garantizar la seguridad de los usuarios, distribuidores y productores de 
pirotecnia. 
 

116. Sobre el Sistema Nacional de Investigadores, presentada por 
las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera 
Tapia. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que se haga un llamado al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para asegurar una mayor inclusión en los cuerpos 
colegiados del Sistema Nacional de Investigadores. 
 

117. En relación a la erradicación del trabajo infantil, presentada por 
la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a implementar 
acciones que promuevan la asistencia y permanencia escolar, como un 
medio para la erradicación del trabajo infantil. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

118. En relación a los militares fallecidos en el estado de Guerrero, 
presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina 
Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente reconozca el 
trabajo realizado por las Fuerzas Armadas de México y expresa sus 
condolencias al Ejército Mexicano y a los familiares de los militares 
fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel 
Totolopan en el estado de Guerrero. 
 
 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Donante de 
Sangre. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

4. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
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5. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Donante de 
Sangre. 
 

7. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Internacional de 
Sensibilización sobre el Albinismo. 
 

8. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Remesas Familiares. 
 

9. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. 
 

10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

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

12. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía. 
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14. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
 

15. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía. 
 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. 
 

17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

18. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
 

19. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el aniversario luctuoso de Ignacio Ramírez 
"El Nigromante". 
 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la relación México-Alemania. 
 

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 al acuerdo comercial azucarero entre México y 
Estados Unidos. 
 



 

 Página 84 de 85  

    

 
XI. 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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