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Estadística del día 
21 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Congresos Estatales 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 3 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 44 

Dictámenes a discusión y votación 95 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

154 22 

Efemérides 17 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos programados 326 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 21 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 Economía, con el 
Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa en México, durante el período enero-marzo de 
2017. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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

3. Oficio con el que remite el informe final de la visita oficial a México 
del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos 



 

 Página 4 de 105  

    

Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada 
del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de 
Senadores a dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas 
por dicho grupo de trabajo. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

4. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se 
destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, 
gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros. 
 
 

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el informe final y síntesis ejecutiva del 
Estudio “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. 
Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 
2000 y 2014”. 
 
 
IV. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 

MERCANTILES 
 

1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 
correspondiente al período del 16 de noviembre de 2016 al 15 de 
mayo de 2017. 
 
 

V. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Guanajuato, con el que remite 
proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite su informe 

de labores correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
 

2. Del Sen. Tereso Medina Ramírez, con la que remite su informe de 
actividades del período del 18 de febrero de 2016 al 28 de febrero de 
2017. 
 

3. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su 
participación, conjuntamente con los Senadores Patricia Leal Islas 
y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en 
Cancún, Quintana Roo. 
 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 10 de la 
Ley General de Turismo presentado 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.  
 

2. 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 presentado por el Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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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. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda persona mayor de dieciocho años tiene 
derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen 
étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones 
de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal 
Federal presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa se plantea que sean aumentadas las sanciones para 
los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por 
negligencia la procuración o administración de justicia cuando se trate de 
un caso de feminicidio: para ello se propone un aumento en la penalidad 
por la comisión de este delito, la cual pasaría de seis a doce años (se 
aumentan tres y cuatro años respectivamente); asimismo, se plantea que 
la sanción pecuniaria oscile entre los dos mil y tres mil días multa (se 
aumentan mil quinientos días al mínimo y al máximo) y que el periodo de 
destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o 
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comisión públicos sea de ocho a quince años (se aumentan cinco años al 
mínimo y al máximo). 
 

5. Proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por el Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado garantice la impartición del idioma 
inglés, como materia obligatoria en todas las escuelas públicas de los 
niveles básico y medio superior.  
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado presentado por la Dip. Norma Xóchitl 
Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las Dependencias y Entidades deberán avisar 
por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su 
conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y 
demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que 
hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el 
aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un 
riesgo del trabajo. 
 
Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo 
dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán 
las responsabilidades correspondientes en términos de ley. 
 
El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al 
Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el 
reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. 
 



 

 Página 8 de 105  

    

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal 
presentado por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el artículo 177 Bis al Código Penal Federal 
para que los servidores públicos que intervengan comunicaciones 
privadas reciban penas de hasta 20 años de prisión, mil días de multa e 
inhabilitación permanente, y sus superiores jerárquicos penas de hasta 10 
años de prisión, seiscientos días de multa, e inhabilitación de tres a nueve 
años. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentado por la Dip. 
Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se prohíba la circulación por la red carretera 
federal, de vehículos  que excedan un ancho de dos metros con cincuenta 
y nueve centímetros, una altura de cuatro metros con veintisiete 
centímetros,  un largo de diecinueve metros con ochenta y nueve 
centímetros y, treinta y nueve mil novecientos cincuenta y dos kilogramos 
de peso bruto vehicular. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo ninguna 
circunstancia, podrá otorgar permiso de carga a vehículos de motor que 
traspasen las dimensiones señaladas en el párrafo que antecede. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario presentado por los Diputados 
Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros elementos, que la SCT garantice, en las 
bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en todos 
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los tramos de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se 
otorguen mutuamente los servicios de derechos de paso. Además se 
prohíbe una participación mayor de inversión extranjera a la establecida 
en la ley.  
 

10. Proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo y 
onceavo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentado 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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental presentado por la Sen. 
Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las organizaciones no gubernamentales 
mexicanas, sin fines de lucro, dedicadas a la protección al ambiente en 
general también tendrán derecho e interés legítimo para ejercer acción y 
demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y 
compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la 
Sanción Económica.  
 

12. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
por  los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone garantizar en el texto Constitucional la garantía a 
cualquier persona el derecho al mínimo vital, para que satisfaga sus 
requerimientos indispensables existenciales. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45, 85, 
89, 90, 104, 215, 220, 259, 261 y 262 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales presentado por el Dip. 
Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone añadir como atribución de presidente de casilla 
(artículo 85) “Velar por el pleno respeto a los derechos de los 
representantes de los partidos políticos, incluido tomar fotografía de las 
actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en 
la casilla, así como hacerles entrega de copias legibles de la totalidad de 
las actas al final del escrutinio y cómputo”  y   “Bajo su más estricta 
responsabilidad, en todos los casos se cerciorarán que las copias que se 
entreguen a los representantes de los partidos políticos sean legibles”. 
 
Así mismo deberá remarcar de su puño y letra, los números y letras que 
corresponda a cada partido o candidato, y estampará su firma autógrafa 
con la frase “bajo protesta de decir verdad” para validar el acta, en 
aquellos casos en que un acta no sea legible. 
 
Se permite que los representantes de los partidos ante los órganos 
electorales sean acreditados en todo momento y se elimina la absurda 
sanción, sin derecho a defenderse de ser retirados de los mismos (artículo 
89 y 90). 
 
También se deroga la facultad de los Organismos Públicos Locales 
Electorales para ordenar “la realización de conteos rápidos basados en las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias 
de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto”(artículo 104 numeral 1 inciso n; y 
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220), a fin de dar preponderancia al Programa de Resultados Preliminares 
(PREP). 
 
Se introduce en los “contenidos de la capacitación que el Instituto imparta 
a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, una explicación 
relativa a la presencia de los representantes de partidos políticos, así 
como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación” (artículo 215 
numeral 3). 
 
Y finalmente se plantea facilitar la acreditación de representantes de 
partidos y candidatos de manera extraordinaria en aquellas casillas en 
donde no haya sido posible registrarlos conforme al procedimiento 
ordinario señalado en la ley. 
 

14. Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales presentado 
por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la reducción del periodo del poder ejecutivo tanto a 
nivel federal como estatal a cuatro años. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 47 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
presentado por la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, los concesionarios o permisionarios de 
servicios de autotransporte de pasajeros de y hacia puertos marítimos y 
aeropuertos federales podrán ser titulares de derechos de propiedad 
intelectual de aplicación móvil o plataforma digital, o contar con licencia 
para su uso o franquicia; o podrán afiliarse a alguno de los anteriores con 
la finalidad de aprovechar o administrar una aplicación móvil o plataforma 
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digital en términos de la normatividad correspondiente; cuyo servicio les 
auxilie en la gestión de la oferta, contratación y pago de los servicios de 
transporte que les han sido autorizados, vinculándose a través de dicha 
aplicación con sus usuarios. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General 
de Desarrollo Social presentado 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. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta presentado por la Sen. Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo fundamental fomentar que los jóvenes 
que por diversas causas abandonaron su estudios de Educación Media 
Superior o Superior, pueden concluirlos a la par que combinan su 
actividades laborales, a través de la creación de Incentivos Fiscales para 
aquellas empresas que en conjunto con Instituciones Educativas realicen 
convenios de colaboración a efecto  de implementar centros de acceso 
educativo al interior de sus instalaciones de trabajo. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Planeación presentado por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en los asuntos relacionados con el ámbito 
indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las 
comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente 
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a efecto de integrarla en la definición de los programas federales que las 
afecten directamente. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 7, 
10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista presentado por los 
Diputados María Elena Orantes López y José Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone, entre otros, que las autoridades fomentarán la 
difusión de los las políticas y acciones de los programas aplicables. 
Además dichas autoridades deberán presentar estrategias, acciones y 
seguimiento de las mismas, orientadas a las mejorar la calidad de vida de 
las personas que presentan alguna condición del espectro autista y a 
apoyar al padre, madre o tutor.  
 
Además se propone que sea obligación de las instituciones públicas y 
privadas de educación regular matricular a niñas, niños y adolescentes 
con la condición del espectro autista que así lo soliciten y capacitar a los 
docentes, con el objetivo de proporcionarles una educación de calidad y 
una plena inclusión. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentado 
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. 
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21. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un 
nuevo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
presentado por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que, a fin de mejorar la interacción entre los 
poderes en la generación de políticas públicas con el fin de incluir la 
representación del Congreso de la Unión al interior de la Comisión 
encargada en la materia. De igual forma, se plantea reformar el artículo 
14 de la misma Ley, con el objeto de obligar a la Comisión, a través de su 
Secretaría Técnica, a rendir un informe de seguimiento a sus actividades, 
el cual servirá como un análisis intermedio previo a la presentación del 
Informe Anual. Este nuevo reporte deberá ser presentado ante las 
Cámaras por parte de quienes representan al Congreso en la Comisión. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter 
del Código Penal Federal presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se aplique sanción de tres a seis años de prisión 
o de doscientos cincuenta a quinientos días de trabajo a favor de la 
comunidad y hasta trescientos días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, 
preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición 
social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de las siguientes conductas enlistadas en la ley. 
 

23. 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 presentado por las Senadoras Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
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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.  
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 73 de la Ley General de Salud presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para la promoción de la salud mental y la 
atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, 
la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes 
en cada materia, fomentarán y apoyarán: La atención médica de 
personas en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento. 
 
Se hace énfasis que tratándose de niñas, niños y adolescentes el 
internamiento se aplicará como último recurso terapéutico y cuando no 
existan alternativas médicas que permitan su rehabilitación. Hasta donde 
sea posible las instituciones de salud deben prever su ingreso involuntario 
en instituciones de salud mental. 
 
La decisión de internar a una persona menor de 18 años deberá ser 
notificada a sus madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad, así como a la Procuraduría de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del ámbito que corresponda. 
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25. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la 
Ley General de Educación presentado por la Dip. Ma. Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades educativas federal, locales y 
municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar campañas 
educativas tendientes a la disminución del acoso escolar dentro de las 
aulas. 
 

26. 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 
presentado 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 por persona, se expande la eficacia de los derechos 
humanos de los ciudadanos en materia administrativa. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II 
“Convenio Bilateral de Sustitución Trabajador por Trabajador” y 
el artículo 34 bis a la Ley Federal del Trabajo presentado por la Dip. 
Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el convenio bilateral sea celebrado entre un 
trabajador  que se le denominará trabajador sustituto y por otra parte un 
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trabajador que se le denominará trabajador sustituido, y será aplicable 
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, como mínimo: 
I. Sean trabajadores de base; 
II. No exceda tres días que se generen en un mes calendario; 
III. Los trabajadores deberán ser de la misma categoría contractual; 
IV. Los trabajadores deberán pertenecer a turnos diferentes; 
VI. Ambos trabajadores deberán de pertenecer a la misma institución y 
área laboral; y 
V. Los trabajadores acordarán el pago convenido para realizar este 
convenio. 
 

28. 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 presentado 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 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.” 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 513 y se 
adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado “Tabla de 
Enfermedades”, de la Ley Federal del Trabajo presentado por la Dip. 
Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la Fibrosis Pulmonar: Afecciones 
debidas a la inhalación de humo de tabaco y contaminantes ambientales 
a la tabla de enfermedades de trabajo.  
 

30. 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 presentado 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. 
 

31. 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 presentado por 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. 
 

32. 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 presentado por el Sen. Patricio Martínez 
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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. 
 

33. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asegurar que tanto hombres como mujeres tengan 
derecho a la pensión de viudez y otros derechos adquiridos por la pareja. 
 

34. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios presentado por el 
Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los pequeños productores de mezcal, queden 
relevados de cumplir las obligaciones referidas a la declaración trimestral 
informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de 
equipos para destilación, producción, envasamiento y almacenaje; reporte 
de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, 
modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de 
enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se 
entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de 
mezcal no sea mayor a 100,000 litros.  
 

35. Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el 
artículo 50 Bis a la Ley General de Aviación Civil presentado por la 
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Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que de manera enunciativa y no limitativa, los 
pasajeros con discapacidad tengan derecho a: 

 Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en 
igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios de transporte 
aéreo.  

 Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les 
permitan ingresar y viajar con seguridad y dignidad.  

 Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones 
aeroportuarias en servicios de interconexión   

 Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e 
independencia sean consideradas equipaje de mano.  

 Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; 
recibiendo la información necesaria para su traslado.  

 Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor 
accesibilidad posible en todos sus procesos, incluyendo el acceso a 
la información en formatos accesibles principalmente la Lengua 
Mexicana de Señas y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo 
deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de traslado 
y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida 
que así lo requieran. Para lo cual dispondrán de un programa 
permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las 
personas con discapacidad y sus derechos como pasajeros. 

 
36. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentado por 
el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea facultad de la SCT promover a través del 
Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e 
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instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados 
con el autotransporte urbano de pasajeros. 
 

37. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 127 Ter a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado por 
el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que además de cumplir con las disposiciones 
contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, 
la Ciudad de México, los Estados y los municipios manifestarán y 
mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de 
Infracciones de Tránsito, el cual incluirá, por lo menos: 

 Los datos que permitan la identificación del infractor y del vehículo 
involucrado; 

 Las sanciones impuestas, y 
 Los medios de defensa interpuestos en contra de las sanciones y el 

sentido de las resoluciones que hubieren sido emitidas.” 
 

38. Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo presentado por los Diputados Laura Nereida 
Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
 La iniciativa propone conceder a las y los trabajadores el tiempo 
necesario para acudir a diligencias ministeriales, judiciales o análogas 
cuando sean requeridos, cuando esas actividades deban cumplirse dentro 
de sus horas de trabajo. 
 

39. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro 
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de 
Hermila Galindo Acosta presentado por la Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta. 
 

40. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro 
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de 
Elvia Carrillo Puerto presentado por la Dip. Laura Nereida Plascencia 
Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del 
Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvia Carrillo Puerto. 
 

41. Proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento 
Hermila Galindo Acosta y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados 
presentado por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el reconocimiento Hermila Galindo Acosta. Se 
propone que las ciudadanas u organizaciones acreedoras al 
reconocimiento Hermila Galindo Acosta serán elegidas por el voto de las 
dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes el día de la 
sesión correspondiente. 
 
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, previo 
proceso de consulta con las y los académicos, con las organizaciones de 
la sociedad civil y con todas y todos los actores involucrados en la 
materia, propondrá al pleno la lista de candidatas al reconocimiento de 
conformidad con el reglamento correspondiente.  
 

42. Proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 54 del 
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Código Civil Federal presentado por la Dip. Laura Nereida Plascencia 
Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el juez del Registro Civil respectivo, expedirá de 
forma inmediata y gratuita, la primera copia certificada del acta de 
nacimiento correspondiente, en los términos de las disposiciones 
aplicables e independientemente de la temporalidad en que se solicite, 
sea esta tramitada de manera oportuna, ordinaria, extraordinaria o se 
trate de subregistro. 
 

43. Proyecto de decreto que reforma los artículos 16 a 18 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
presentado por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciative propone garantizar que las presidencias de Comités y 
Comisiones del Cogreso estén distribuidas bajo el principio de paridad 
entre mujeres y hombres y que su integración responda también a este 
principio, asimismo para los Órganos de Gobierno y Administrativos. 
 

44. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del 
artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia presentado por la Dip. María Soledad Sandoval 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres impulse y fomente el 
conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así 
como fortalecer las garantías para su protección. 
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VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos ocurridos 
el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
rendir un informe respecto del estado que guardan las investigaciones 
sobre los hechos ocurridos el 6 de junio en el Centro de Ejecución de 
Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de los 
índices delincuenciales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Veracruz a reforzar 
las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes en 
dicha entidad, especialmente en aquellas regiones en las que se han 
incrementado los índices delincuenciales. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos humanos 
de las mujeres y adolescentes, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de los estados de Baja 
California, Campeche y Sonora, en cuyos respectivos Códigos Penales se 
contempla el matrimonio entre el ofensor y la víctima como motivo para 
extinguir la acción penal en los casos de estupro, a analizar y revisar la 
viabilidad de efectuar las modificaciones a su legislación en la materia, a 
fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres y adolescentes. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de 
seguridad pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
presentar un informe en relación a los resultados de las estrategias, 
operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha 
implementado durante el presente año. 
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8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la orientación sexual 
o la identidad de género, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia a establecer un protocolo nacional homologado para la 
investigación policial ante casos que involucren orientación sexual o la 
identidad de género. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que 
debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad 
estatal aplicable. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 
por la lluvia y granizada y a la Atención de Emergencias, en 
municipios de Zacatecas y Oaxaca, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a atender 
mediante la aplicación de los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, Zacatecas, afectados 
por la lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017 y a los 
municipios afectados por la tormenta tropical Beatriz en el estado de 
Oaxaca. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Credencialización en el Extranjero, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral a remitir un 
informe respecto de los avances del Programa de Credencialización en el 
Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencial para 
votar con fotografía. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la normatividad 
aplicable, en los procesos de licitación, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a conducirse bajo las normas y principios previstos por la normatividad 
aplicable, en los procesos de licitación. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y al 
Poder Judicial de dicha entidad a informar las acciones realizadas para la 
adecuada implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017 de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los efectos 
nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los integrantes de la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis a generar campañas que informen sobre los efectos 
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nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia 
que reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 
del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas diversas proposiciones 
relativas a la adopción de medidas y acciones para enfrentar la 
inseguridad en el país. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad en 
la Delegación Cuauhtémoc, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la seguridad pública en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 
del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de alto impacto en el municipio de Tijuana. 
 

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

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

20. 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 de la Comisión Permanente de 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. 
 

21. 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. 
 

22. 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, 
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realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura cívica 
en nuestro país. 
 

23. 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. 
 

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

25. 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. 
 

26. 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 
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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. 
 

27. 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. 
 

28. 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”. 
 

29. 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. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
París, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
aprobó expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de América de abandonar el 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. 
 

31. 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. 
 

32. 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. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al suministro de 
insulina entre 2013 y 2016 en el estado de Guanajuato, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios remita un informe sobre el suministro de insulina entre 
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2013 y 2016 en el estado de Guanajuato; asimismo, se requiere a la 
Secretaría de Salud de esa entidad federativa un informe sobre el proceso 
de adquisición de medicamentos en ese mismo periodo. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adhesión al 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
información sobre el estatus que guarda el procedimiento para la 
adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía a remitir un informe sobre el proceso y las acciones que han 
llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en el que se incorpore lo referente a los 
resultados del proceso de consultas formales con la iniciativa privada. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento 
del principio del interés superior de la niñez, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres poderes a 
adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que 
garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, 
de manera especial, en los casos del orden familiar y atiendan a los 
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principios en materia de derechos humanos de universalidad, 
progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 
política, social y económica de Venezuela, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de 
contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos 
en Venezuela y los invita a continuar y fortalecer las acciones a favor de 
una solución pacífica a la situación política, social y económica en esa 
Nación. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Universidad 
Intercultural de Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las respectivas dependencias del Gobierno 
Federal a coadyuvar en la atención de la problemática de la Universidad 
Intercultural de Chiapas. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la regulación de 
los servicios médicos privados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones 
que lleva a cabo en 2017 para garantizar el, acceso del derecho a la salud 
de las personas, la calidad en la prestación de los servicios y las medidas 
adoptadas para fomentar la regulación de los servicios médicos privados. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la artritis 
reumatoide, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones de 
prevención y, en su caso, atención de la artritis reumatoide como 
enfermedad crónica no transmisible. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente al lupus 
eritematoso sistémico, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a analizar la 
posibilidad de llevar a cabo una campaña informativa sobre el lupus 
eritematoso sistémico; y exhorta a considerar la viabilidad técnica y 
normativa para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular dicha 
enfermedad. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente al cáncer infantil, 
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 infantil. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a 
cabo un informe sobre las acciones que lleva a cabo para dar atención a 
las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales 
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de la Universidad Nacional Autónoma de México respecto al Programa 
Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas y 
proyectos públicos del Instituto Tamaulipeco del Deporte, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
cual solicita al Instituto Tamaulipeco del Deporte un informe sobre los 
programas y proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 
y, de ser el caso, dé cumplimiento a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información respecto a los mismos. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a las campañas de 
fomento a la lectura en el nivel de educación básica, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura a continuar y fortalecer las campañas de fomento a la lectura en 
el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al fomento de la 
partería tradicional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que manifiesta su reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al gobierno del Estado de Oaxaca por su labor en el fomento de la 
partería tradicional y exhorta a los gobiernos locales a realizar acciones 
encaminadas a su promoción y apoyo. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado 
terrorista perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de 
junio, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado 
terrorista perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio. 
Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno del Reino 
Unido de la Gran Bretaña y envía sus condolencias a las familias de las 
víctimas. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a los riesgos a la 
salud derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación a 
realizar campañas de información sobre los riesgos a la salud derivados 
del uso excesivo de aparatos electrónicos, como pantallas, celulares, 
tabletas y la exposición prolongada a luces artificiales. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente al trabajo que 
desempeña el personal de salud, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las respectivas dependencias del Gobierno 
Federal a continuar y fortalecer las acciones para garantizar el trabajo que 
desempeña el personal de salud, en especial, en zonas que presentan 
problemática de inseguridad. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
enfermedades relacionadas con la salud mental, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
de los gobiernos locales a continuar y fortalecer las acciones de 
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prevención y atención de las enfermedades relacionadas con la salud 
mental, con énfasis en la depresión. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 
reventa que se presentan en los espectáculos deportivos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión 
Permanente manifiesta su desaprobación con los actos de reventa que se 
presentan en los espectáculos deportivos, de manera particular en el 
partido de final de fútbol mexicano entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, 
celebrado el pasado domingo 28 de mayo y solicita a las autoridades del 
municipio de Zapopan que realicen una investigación para que se 
sancionen dichas conductas. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 
alcanzados con los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión 
Permanente solicita a las autoridades del Gobierno Federal respectivas un 
informe sobre los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América 
y su participación en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y 
Prosperidad en Centroamérica realizada en Miami los días 14 a 16 de 
junio. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 
cometido contra Valeria “N”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el cual la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra 
Valeria “N”; asimismo, exhorta a las autoridades competentes del 
gobierno del Estado de México a continuar con la investigación y, en su 
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caso, sancionar a los responsables de la difusión de imágenes de Valeria 
“N”, víctima de feminicidio en el municipio de Nezahualcóyotl. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
del trabajo infantil en nuestro país, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales a realizar y 
reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo 
infantil en nuestro país. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención, 
detección y, en su caso, atención del Alzheimer y otro tipo de 
demencias, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado, así como al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría a continuar 
y fortalecer las acciones de prevención, detección y, en su caso, atención 
del Alzheimer y otro tipo de demencias. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente al rescate 
financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito a realizar acciones que permitan coadyuvar en el 
rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 
asimismo, analicen y apliquen acciones que permitan resolver las 
situaciones presupuestales de las universidades públicas. 
 



 

 Página 40 de 105  

    

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la regulación 
necesaria sobre la operación y funcionamiento de los centros de 
convivencia familiar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a adoptar las 
medidas de regulación necesarias sobre la operación y funcionamiento de 
los centros de convivencia familiar, con base a homologación de 
lineamientos que atiendan las circunstancias especiales de cada entidad 
federativa y se vele por el cumplimiento del interés superior de la niñez. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Nacional de Convivencia Social, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los 
gobiernos locales un informe sobre las acciones adoptadas y resultados 
obtenidos derivados de las medidas para prevenir y erradicar la 
discriminación, así como la violencia en los centros escolares, a partir de 
la aplicación del Programa Nacional de Convivencia Social; asimismo, 
solicita al gobierno de Nuevo León un informe sobre las medidas 
adoptadas tras los lamentables sucesos de violencia en centros escolares 
ocurridos en la ciudad de Monterrey los pasados días 18 de enero, 10 y 
24 de mayo. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos del 
Programa “Escuelas al Cien”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Colimense de la Infraestructura 
Física Educativa a analizar la posibilidad de destinar recursos del 
Programa “Escuelas al Cien”, de acuerdo a la capacidad financiera, en la 
creación de infraestructura de arco y techumbre para el mejor desarrollo 
de actividades cívicas y deportivas en las diferentes escuelas del estado. 
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60. Dictamen de punto de acuerdo referente al comercio de 
armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes a que, en el marco de las negociaciones de la agenda 
bilateral con los Estados Unidos de América, se considere lo referente al 
comercio de armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente al virus de 
papiloma humano, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre la 
aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano a niñas y 
adolescentes. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 
las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital General 
Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que se da por atendida la proposición que exhortaba a dar seguimiento al 
cumplimiento de las demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital 
General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, ubicado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente al brote de gripe 
aviar H7N3 en el estado de Jalisco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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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. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a la “Sierra de 
Álvarez”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a declarar área natural 
protegida la “Sierra de Álvarez” en la categoría de Área de Protección de 
Flora y Fauna en San Luis Potosí. 
 

65. 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. 
 

66.  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. 
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67.   Dictamen de punto de acuerdo referente a la suspensión 
de servicio en la línea 12 del metro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a dar informes 
respecto a las sanciones administrativas y penales aplicadas a servidores 
públicos que generaron la suspensión de servicio en la línea 12 del Metro. 
 

68.  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. 
 

69.  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. 
 

70. 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 
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mesa de diálogo con la empresa Altos Hornos de México y su sindicato de 
trabajadores para revalorar el cierre de la empresa. 
 

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

72. 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. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente al pago de 
impuestos al comercio exterior, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

74. 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 
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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. 
 

75. 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 
captación de agua pluvial, en torno a la situación de escasez de agua que 
atraviesan algunas comunidades en el país. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente al tramo carretero   
Durango- Mazatlán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

77.  Dictamen de punto de acuerdo referente al crédito 
otorgado a la empresa Rotary Drillrigs International S.A. de C.V., 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República a 
emitir un informe sobre la situación de la averiguación previa referente al 
crédito otorgado por BANOBRAS a la empresa Rotary Drillrigs 
International S.A. de C.V. 
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78. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Servicio de Administración Tributaria a 
que se estudie la posibilidad oportuna de  modificar la fracción VII del 
anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio 
Fiscal 2017, con el fin de incluir todos los cruces fronterizos del país. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a fortalecer las 
comisiones ordinarias, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los 3 poderes de las 32 entidades 
federativas a fortalecer las comisiones ordinarias en el enfoque de la 
familia.  
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a la movilidad de 
las organizaciones Unión Campesina Democrática y la 
Organización Nacional para la Protección del Patrimonio 
Familiar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los 
procedimientos de emisión de placas y engomados para vehículos que 
circulan en diferentes estados del país como las organizaciones Unión 
Campesina Democrática y la Organización Nacional para la Protección del 
Patrimonio Familiar. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a la industria 
manufacturera y maquiladora del país, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a estudiar la pertinencia de dar paso a estímulos que faciliten el desarrollo 
y la permanencia de la industria manufacturera en el país, con el objetivo 
de fortalecer la productividad y desarrollo de las entidades. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Empleo Temporal en el estado de Oaxaca, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 
sobre los resultados obtenidos del Programa de Empleo Temporal en el 
estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2016 y el correspondiente al 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2017. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente a  litigios laborales 
en empresas de autotransportes, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
a emitir un informe explicando la situación de los expedientes relativos a 
las mesas de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por 
ejecutar, entre las empresas  Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. 
de C.V., Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de 
Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, S.A. de C.V., 
Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 
al estado de Oaxaca por la tormenta tropical “Adrián”, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a 
estudiar la posibilidad de aplicar el Programa de Empleo temporal 
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Inmediato en el municipio de Santiago Astata, Oaxaca, debido a las 
afectaciones que sufrieron los productores de sal. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley de 
Ingresos de la Federación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a informar en torno a los impuestos ambientales recaudados según la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 
  

86. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 
PROGAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a robustecer la promoción de los 
procedimientos y mecanismos para acceder al programa PROGAN para 
productores apícolas, así como facilitar los procesos para mantener en 
óptimas condiciones las colmenas y evitar su pérdida por plagas y 
enfermedades.  
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente a pozos de 
absorción para la captación de agua pluvial, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua y al 
gobierno de la Ciudad de México a impulsar a desarrollar diseños, 
propuestas, planes o proyectos para la instalación de pozos de absorción 
para la captación de agua pluvial para áreas urbanas, con el fin de 
coadyuvar en impulsar este mecanismo, su desarrollo o inclusión en 
planes de ciudades. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a que se verifique que los prestadores de 
servicio público de transporte aéreo cumplan con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en torno al equipaje permitido a 
sus usuarios, y analizar la pertinencia de adecuar el procedimiento 
migratorio para hacer de este más ágil en los aeropuertos internacionales 
del país. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio 
ocurrido en las instalaciones de Pemex, en Salamanca, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la 
Procuraduría General de la República y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a redoblar esfuerzos en la investigación en torno al 
incendio ocurrido  el 15 de marzo de 2017 en las instalaciones de PEMEX 
en Salamanca, Guanajuato. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente al traslado de 
personas con discapacidad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal a que se promuevan 
convenios con concesionarios del servicio público de transporte aéreo y 
del servicio de autotransporte de pasajeros para otorgar descuentos en 
las tarifas a personas con discapacidad. 
 

91. Dictamen de punto de acuerdo referente a lograr una 
agricultura sustentable, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas a redoblar 
esfuerzos para implementar una agricultura climáticamente inteligente, 
además de una ganadería socialmente responsable 
 

92. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
áreas naturales en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a emitir un informe sobre el estado de cuidado del Corredor 
Biológico Ajusco Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, 
la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas 
Nacionales, la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de 
Montaña, la Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran 
Bosque Otomí-Mexica y el Parque Nacional Arrecifes a causa de los 
distintos megaproyectos realizados. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente al cultivo de agave 
en diversos estados del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a contemplar la opinión de los 
gobiernos de los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y 
Nayarit, con el fin de implementar mecanismos que protejan al agave, así 
como evitar su sobreproducción o desabasto.  
 

94. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Agenda de 
Desarrollo Sustentable 2030, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales y municipales a 
seguir realizando estrategias y tomar medidas para empalmar sus planes 
y programas de trabajo con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo referente a promoción 
turística del estado de Zacatecas , presentado por la Tercera 
Comisión. 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a impulsar la 
promoción turística de la Zona Arqueológica Las Ventanas y la Ruta del 
Mezcal del estado de Zacatecas. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los presuntos actos de espionaje, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus 
atribuciones legales y constitucionales, presente un informe 
pormenorizado sobre los avances en la investigación respecto a presuntos 
actos de espionaje. 
 

2. 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 
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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. 
 

3. Relativa a los actos de espionaje cometidos en contra de periodistas, 
presentada por los legisladores Angélica de la Peña Gómez, Dolores 
Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Maricela Contreras Julián, 
Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila 
Ruiz, Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Pilar Ortega 
Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico Döring Casar y Vidal 
Llerenas Morales. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente acuerde citar a 
comparecer al Secretario de Gobernación a efecto de que informe y 
transparente los contratos suscritos entre el Gobierno mexicano y la 
Empresa NSO para la utilización del programa de espionaje Pegasus. 
 

4. Sobre la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a 
fin de que informe y explique, conforme a sus atribuciones, el estado que 
guarda la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus 
participantes. 
 

5. Con relación al almacenamiento de los residuos sólidos urbanos en las 
entidades federativas y municipios, presentada por el Dip. Jesús 
Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
estatales y municipales del país a informar sobre las acciones que 
desarrollan para la separación, clasificación, recolección selectiva y 
almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que actualmente se 
generen en sus respectivos territorios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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 
brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha 
acreditado la participación de servidores públicos mexicanos. 
 

7. Respecto a las violaciones graves a derechos humanos cometidos 
por el Gobierno Federal, presentada por los Diputados Jorge Álvarez 
Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
María Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente acuerde la creación 
de una comisión especial plural e independiente que investigue las 
violaciones graves a derechos humanos cometidos por el Gobierno 
Federal, en contra de activistas defensores de derechos humanos y 
periodistas. 
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8. En torno al proceso de evaluación de los docentes, presentada por el 
Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública a implementar mejoras al proceso de 
evaluación de los docentes, facilitando una oferta pertinente y profesional 
que vincule los resultados de las evaluaciones educativas con su 
desempeño. 
 

9. Relativa al problema de inseguridad en el estado de Baja California, 
presentada por el Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, 
ambas del estado de Baja California, a implementar las medidas 
necesarias por el problema de inseguridad en el estado. 
 

10. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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 
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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 
todos los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

12. 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. 
 

13. En torno a los hechos de corrupción durante la 
administración del ex gobernador del estado de Chihuahua César 
Horacio Duarte Jáquez, 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 y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, 
completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes 
resulten responsables por la posible participación en delitos relacionados 
con hechos de corrupción durante la administración del ex gobernador del 
estado de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez. 
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14. A fin de que se declare Piedra de Huixtla, ubicada en el 
estado de Chiapas, como zona de desarrollo turístico sustentable, 
presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo a realizar las gestiones necesarias para declarar a la Piedra de 
Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo 
turístico sustentable. 
 

15. Relativa a los contratos para la adquisición de medidores de 
luz, otorgados al grupo IUSA, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar 
diversos contratos para la adquisición de medidores de luz, otorgados al 
grupo IUSA y sus Empresas Subsidiarias, así como a controles y 
medidores especializados, durante las gestiones de Francisco Rojas 
Gutiérrez, Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez al 
frente de la Comisión Federal de Electricidad. 
 

16. Sobre la susceptibilidad del suicidio dentro de las aulas 
escolares, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a emitir una alerta y/o campaña mediática dentro de 
las aulas escolares, a efecto de disminuir el alto índice de menores de 
edad susceptibles al suicidio. 
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17. Con relación a la eliminación efectiva del trabajo infantil, 
presentada por la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, 
así como a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y de la Procuraduría General de la República a reforzar las 
acciones en aras de construir una política pública sostenible y exitosa que 
asegure la eliminación efectiva del trabajo infantil. 
 

18. En torno al presunto enriquecimiento ilícito por parte del 
gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid en el estado de Baja 
California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Baja California a realizar una investigación 
exhaustiva por un presunto enriquecimiento ilícito por parte del 
gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid. 
 

19. 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. 
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20. 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. 
 

21. En torno a la conservación del acervo bibliográfico de las 
bibliotecas públicas del estado de Zacatecas, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para 
atender y solventar la conservación de las instalaciones y acervo 
bibliográfico de las bibliotecas públicas “Elías Amador” y “Mauricio 
Magdaleno” del estado de Zacatecas. 
 

22. A fin de que se termine el Centro de Justicia para las 
Mujeres en el estado de Quintana Roo, presentada por el Dip. Mario 
Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Quintana Roo a coordinar sus acciones a fin de continuar y terminar el 
Centro de Justicia para la Mujeres. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
23. Relativa a los despidos de trabajadores de la industria 

petrolera, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 
Mexicanos y a las Secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social y 
de Hacienda y Crédito Público a detener los despidos de trabajadores de 
la industria petrolera. 
 

24. Sobre el brote de piojos existente en el estado de Jalisco, 
presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Salud y de Educación de Jalisco a emitir una alerta ante el 
brote de piojos existente en el estado. 
 

25. Con relación a las niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, presentada por la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud y a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como al titular de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema Nacional 
DIF a reforzar las acciones en aras de construir una estrategia integral 
exitosa contra la problemática de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle. 
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26. 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. 
 

27. 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. 
 

28. Sobre la evolución del endeudamiento sub-nacional del 
2016 a la fecha, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Unidad de 
Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que presente un análisis de la evolución del 
endeudamiento sub-nacional, identificando variaciones absolutas, 
porcentuales y como proporción de los ingresos propios de cada entidad 
federativa en el periodo 2016 a la fecha. 
 

29. Con relación al incendio ocurrido en las instalaciones de la 
refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de 
Seguridad Energía y Medio Ambiente a rendir un informe respecto del 
incendio ocurrido el pasado 14 de junio de 2017 en las instalaciones de la 
refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Respecto al accidente ocurrido en la Refinería Antonio 
Dovalí Jaime en Salina Cruz Oaxaca, presentada por la Dip. Norma 
Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Energía, a la Dirección de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a elaborar un informe que explique el accidente 
ocurrido en la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz Oaxaca, el 
pasado 14 de junio de 2017. 
 

31. En torno al Control Electrónico de Estabilidad en los vehículos 
nuevos, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía a hacer públicos aquellos argumentos y criterios técnicos 
que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como requisito 
obligatorio en la NOM-194-SCFI-2015, al Control Electrónico de 
Estabilidad, considerado un dispositivo de seguridad esencial en los 
vehículos nuevos que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de 
tráfico mortales originados por derrapes. 
 

32. 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 
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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 
su sexenio, ante el aumento de denuncias por falta de transparencia, 
posibles sobrecostos, desvíos de recursos públicos y malversación de 
fondos. 
 

33. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. En torno a las violaciones a los derechos humanos de la 
comunidad indígena Yaqui, residente de Lomas de Bacum, Sonora, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva 
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad 
indígena Yaqui, residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora, 
respetando la resolución de suspensión de la obra del Gasoducto-
Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013. 
 

35. Relativa a los asesinatos perpetrados contra menores de 
edad en el estado de Zacatecas, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas a investigar de 
manera pronta, completa e imparcial los asesinatos perpetrados contra 
menores de edad en la entidad federativa. 
 

36. A fin de que se creen instituciones de atención para las 
personas de la tercera edad, presentada por la Dip. Norma Rocío 
Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar la 
creación de instituciones de atención para las personas de la tercera 
edad, públicas y gratuitas con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 

37. Sobre las políticas públicas emprendidas por el Instituto 
Nacional de Migración, 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 
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correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, 
acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas con la migración 
emprendidas por el Instituto Nacional de Migración derivadas de las 
observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación según 
la revisión denominada 15-5-04K00-02-0016, de tipo Financiera y de 
Cumplimiento. 
 

38. 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* 

39. 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. 
 

40. Sobre las relaciones diplomáticas de Cuba y Estados 
Unidos de América, presentada por los legisladores Maricela 
Contreras Julián, Dolores Padierna Luna, Francisco Martínez Neri, 
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Isidro Pedraza Chávez y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente se pronuncie 
porque los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América encuentren 
mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de 
las relaciones diplomáticas y manifiesta su deseo de colaboración para 
lograr ese objetivo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

41. Relativa a la atención individual a las personas 
desplazadas, presentada por la Sen. Layda Sansores San Román y de 
los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo a dar seguimiento a la situación de las 700 personas 
desplazadas desde Guatemala a Campeche y Tabasco y solicita a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a atender de manera 
individual a las personas desplazadas, para identificar oportunamente a 
aquellas que requieran de protección internacional o apoyo humanitario 
en tanto se regulariza la situación en su comunidad de origen. 
 

42. Con relación a los dispositivos de seguridad esenciales en 
vehículos nuevos, presentada por el Dip. Jesús Serrano Lora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, 
Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de 
Economía a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, 
“Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-
especificaciones de seguridad”. 
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43. Respecto a la restauración del Parque Nacional Arrecife 

de Puerto Morelos, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a realizar las acciones necesarias para la conservación, 
preservación y restauración del Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos. 
 

44. 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. 
 

45. 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. 
 

46. A fin de que se concrete una reunión de trabajo con la 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
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presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión a la Comisionada Presidenta de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, con el fin de conocer las 
acciones que se implementarán para garantizar que continúe con el 
combate a la concentración de los mercados y la lucha contra las 
prácticas monopólicas. 
 

47. Con relación al espionaje a periodistas y activistas, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente acuerde la creación de 
una comisión externa para investigar y recabar información respecto a la 
información vertida por el diario New York Times referente a que 
periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido 
espiados por un software Israelí adquirido por el gobierno mexicano. 
 

48. Respecto a la violencia feminicida en el estado de San Luis 
Potosí, presentada por la Dip. Concepción Villa González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la 
impunidad y juzgar con perspectiva de género la violencia feminicida en el 
estado. 
 

49. En torno al asesinato de Héctor Casique Férnandez en el 
estado de Quintana Roo, presentada por la Dip. Claudia S. Corichi 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Quintana Roo a revisar los casos de tortura en la entidad y a 
esclarecer el asesinato de Héctor Casique Férnandez. 
 

50. Relativa a los incrementos 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. 
 

51. Sobre la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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. 
 

52. Con relación a los problemas de sobrepoblación en los 
centros de readaptación social, presentada por el Dip. Felipe Reyes 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federales y a las 
Secretarías de Seguridad Pública de los estados a instalar una mesa de 
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trabajo para atender los problemas de sobrepoblación y autogobierno en 
los centros de readaptación social. 
 

53. Respecto al financiamiento ilícito del Partido 
Revolucionario Institucional, presentada por el Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral a iniciar una investigación sobre el 
financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional, mediante el 
presunto desvío de recursos públicos, en la que analice la cancelación de 
su registro como partido político. 
 

54. En torno a la conservación de las áreas verdes en el estado 
de Jalisco, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, al 
Presidente Municipal de Atotonilco el Alto y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a desarrollar e implementar políticas eficaces 
para la conservación de las áreas verdes. 
 

55. 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 
que se justificó la construcción de la Línea 7 del Metrobús, debido a 
presuntas irregularidades y omisiones. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. Sobre los sistemas de protección comercial de las industrias 
del calzado, del vestido y del acero, presentada por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Economía a instruir a la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas de 
protección comercial de las industrias del calzado, del vestido y del acero. 
 

57. Sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, 
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 un informe al 
Director General de Petróleos Mexicanos y al titular de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente sobre el incendio en la refinería de Salina 
Cruz. 
 

58. Con relación a los presuntos actos de espionaje realizados 
por el Gobierno Federal, presentada por el Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente convoque a la creación 
de una comisión especial bicamaral para la investigación sobre los 
presuntos actos de espionaje realizados por el Gobierno Federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción. 
 

59. A fin de que se compre publicidad a radios comunitarias e 
indígenas, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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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. 
 

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

61. Relativa a la intervención de comunicaciones a particulares, 
presentada por el Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Gobernación y a la Procuraduría General de la República información 
relativa a la intervención de comunicaciones a particulares. 
 

62. Sobre la  evolución del índice nacional de precios al 
consumidor, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía un análisis de la evolución del índice 
nacional de precios al consumidor. 
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63. Con relación al espionaje llevado a cabo por el gobierno 

mexicano, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente acuerde citar a 
comparecer al Secretario de Gobernación para que informe sobre el 
espionaje llevado a cabo por el gobierno mexicano en contra de 
periodistas, activistas y otros personajes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. Respecto a las agresiones en contra de periodistas el 
pasado 4 de junio de 2017, presentada por el Dip. Ángel Antonio 
Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de 
Expresión, a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía de Coahuila a 
hacer las diligencias necesarias para encontrar a los responsables de las 
agresiones en contra de periodistas ocurridos durante la jornada electoral 
el pasado 4 de junio de 2017. 
 

65. 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 
fosa clandestina ubicada en el municipio de San José del Cabo, Baja 
California Sur. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
66. Relativa a las prácticas monopólicas cometidas en 

licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de 
Diputados. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de la 
Función Pública a investigar a las empresas iusa y Controles y Medidores 
Especializados por prácticas monopólicas cometidas en licitaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz. 
 

67. Sobre los derechos de las personas transexuales, 
presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
entidades federativas a implementar acciones para garantizar los 
derechos de las personas transexuales. 
 

68. Con relación a la expedición de la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a publicar a la brevedad el decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
69. Respecto al libre ejercicio del periodismo en el estado de 

Veracruz, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la 
Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Veracruz a asegurar el cumplimiento del libre y seguro ejercicio 
del periodismo, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra de la Libertad de Expresión que atraiga los casos de 
Rubén Santos Hernández, camarógrafo de MegaNoticias y Ricardo Jonás 
Soto Contreras, reportero de Tv Azteca Veracruz agredidos por su 
actividad periodística. 
 

70. 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. 
 

71. A fin de que se incluya el mieloma múltiple como 
enfermedad de gastos catastróficos, presentada por el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a definir el mieloma múltiple como enfermedad de 
gastos catastróficos e incluir este padecimiento en el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

72. Respecto al uso de la fuerza pública en el estado de Sonora, 
presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora a conducir con respeto a 
los derechos humanos y los estándares internacionales en materia de uso 
de la fuerza pública. 
 

73. En torno a la crisis hospitalaria que vive el estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Chiapas y al Gobierno Federal a atender la crisis hospitalaria 
que vive el estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

74. Relativa al fortalecimiento del Mecanismo de Protección para 
Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, 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 Secretaría 
de Gobernación a fortalecer la eficacia en la respuesta del Mecanismo de 
Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la 
Libertad de Expresión a investigar el hostigamiento en contra del 
periodista Ezequiel Flores Contreras en el municipio de Chilpancingo, 
Guerrero. 
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75. 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 
suelo aprobado, por parte de inmobiliarias, con especial énfasis en 
medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados monumentos 
con valor artístico. 
 

76. A fin de que se cree una unidad de igualdad de género en la 
CONAGUA, presentada por la Dip. Guadalupe González Suástegui, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a considerar la creación de una unidad de igualdad de 
género en su estructura a fin de dar cumplimiento al Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

77. Sobre los los despidos anunciados de personas 
trabajadoras en PEMEX, 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 información al 
Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, con relación a los despidos anunciados de personas 
trabajadoras en la empresa productiva del estado, así como las causas en 
el aumento de plazas de alto nivel. 
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78. Con relación a la situación laboral de los profesores del 
programa de telebachillerato, presentada por el Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la 
aplicación de los recursos correspondientes al programa de 
telebachillerato para saldar las deudas salariales y regularizar la situación 
laboral de los profesores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

79. Respecto a las agresiones cometidas en contra de dos 
periodistas en el estado de Tamaulipas, presentada por el Dip. Ángel 
Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad 
de Expresión a realizar la investigación correspondiente para sancionar a 
quienes resulten responsables de las agresiones cometidas en contra de 
los periodistas Alejandro Paz y Julio Cesar Trujillo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. 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. 
 
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. 
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81. Respecto a la la detonación de un artefacto explosivo en la 
localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, Colombia, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se solidarice con el 
pueblo de la República de Colombia por la detonación de un artefacto 
explosivo en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. 
 

82. En torno a las explosiones y detonaciones acontecidas 
desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca, presentada por los 
Diputados José Antonio Estefan Garfias y Francisco Martínez Neri, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y 
comparecer ante la Comisión Permanente sobre la instrumentación y 
administración de los mecanismos de seguridad, salud y protección y 
seguridad industrial de los bienes e instalaciones, así como del personal 
en la refinería ingeniero Antonio Dovalí Jaime, derivado de las explosiones 
y detonaciones acontecidas desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca. 
 

83. A fin de que se rinda un informe del proceso electoral del 
pasado 4 de junio de 2017, presentada por el Sen. Armando Ríos 
Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del titular de la FEPADE para rendir un informe del 
proceso electoral del pasado 4 de junio de 2017. 
 

84. Relativa al ejercicio del periodismo en el estado de Chiapas, 
presentada por el Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión a implementar las medidas de protección para garantizar el 
ejercicio libre y sin ningún tipo de represión e intimidación del periodismo 
en el estado de Chiapas. 
 

85. 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. 
 

86. Sobre la prevención del suicidio en el estado de Yucatán, 
presentada por el Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal a implementar los 
programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa. 
 

87. Con relación a la recuperación del poder adquisitivo, 
presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque a los 
titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los 
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trabajadores y empresarios para analizar el incremento del salario y la 
recuperación del poder adquisitivo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

88. Respecto al espionaje público a periodistas, presentada por 
el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente condene cualquier acto 
de espionaje u acción que violente la privacidad de periodistas y 
miembros de organizaciones de la sociedad civil, y se pronuncia por el 
irrestricto respeto a la libertad de expresión que garantiza la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

89. En torno a las actividades de espionaje realizadas por el 
Ejecutivo Federal, presentada por los Diputados Vidal Llerenas 
Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que dé 
cuenta a esta Soberanía de la posible adquisición y operación de 
tecnología destinada para la intervención de comunicaciones privadas, 
especialmente en contra de periodistas y defensores de derechos 
humanos, así como para que dé cuenta de las acciones y medidas 
adoptadas para evitar que este tipo de actividades sean cometidas en la 
dependencia a su cargo. 
 

90. 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. 
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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. 
 

91. Con relación a las declaratorias de alerta de violencia de 
género que se han implementado en el país, presentada por la Dip. 
Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres a proporcionar un informe sobre los avances y resultados de las 
emisiones de declaratoria de alerta de violencia de género que se han 
implementado en el país. 
 

92. Respecto a los avances en las declaratorias de alerta de 
violencia de género en contra de las mujeres en el Estado de México, 
presentada por los Diputados Karen Hurtado Arana, Maricela 
Contreras Julián y Francisco Martínez Neri. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los presidentes municipales de 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca 
de Lerdo, Chalco de Díaz Covarrubias, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán de Mariano Escobedo y Valle de 
Chalco Solidaridad a presentar un informe que contenga los avances en la 
implementación de las medidas contenidas en la declaratoria de alerta de 
violencia de género en contra de las mujeres, emitida por la Secretaría de 
Gobernación. 
 

93. 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. 
 

94. En torno a las investigaciones realizadas en Nochixtlán, 
Oaxaca, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 
del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a informar sobre los avances en las 
investigaciones realizadas para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de 
junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. 
 

95. Relativa al atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente el atentado ocurrido en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

96. Sobre los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, 
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 
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fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel 
Totolopan en el estado de Guerrero. 
 

97. Con relación al programa “Pueblos Mágicos”, presentada por 
el Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Maní, 
Yucatán, en el programa “Pueblos Mágicos”. 
 

98. Respecto a la evolución del endeudamiento federal, 
presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público un informe desagregado de 
la evolución del endeudamiento federal, incluyendo todos sus 
componentes. 
 

99. En torno ala existencia de una red de corrupción en el 
congreso del estado de San Luis Potosí, 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 
Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la 
Federación a investigar e informar sobre la presunta existencia de una red 
de corrupción en el congreso del estado de San Luis Potosí. 
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100. Relativa a la denominación de origen del mezcal, presentada 
por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al director 
general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a autorizar y 
otorgar el uso de la denominación de origen del mezcal al estado de 
Aguascalientes. 
 

101. Respecto a las recomendaciones en materia tarifaria de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, presentada por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite un informe 
a la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a sus 
recomendaciones en materia tarifaria. 
 

102. En torno a los descuentos en viajes de líneas de autobuses 
para los adultos mayores, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer las acciones para garantizar que se hagan efectivos los 
descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 
 

103. Relativa al disfrute de los derechos fundamentales en la 
República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a promover una estrategia conjunta 
con el gobierno de la República de Panamá y la República Federativa de 
Brasil para impulsar la suspensión de la República Bolivariana de 
Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, hasta que garantice el 
disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

104. Sobre la salvaguarda de los derechos humanos de los 
familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, 
presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar las acciones necesarias para 
garantizar y salvaguardar los derechos humanos y que, como víctimas, 
tienen los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, 
Guerrero. 
 

105. Con relación a la atención de una persona con discapacidad 
auditiva en la Fiscalía General del estado de Jalisco, presentada por 
los Diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Jalisco a revisar la permanencia de la Ministerio 
Público Verónica Torres, por su evidente falta de capacitación para 
atender un caso de persona con discapacidad auditiva. 
 

106. Respecto a los migrantes centroamericanos deportados en 
el municipio de Tijuana, Baja California, presentada por el Dip. José 
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Máximo García López, 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, de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros 
extraordinarios, dotar del apoyo institucional por parte del Instituto 
Nacional de Migración, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y los 
consulados para la solución de la creciente migración de 
centroamericanos deportados en el municipio de Tijuana, Baja California. 
 

107. A fin de que se instale una antena de interconexión en la 
localidad de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca, presentada por el 
Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a convocar a los concesionarios de 
telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la localidad de 
Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. 
 

108. En torno a la producción y conservación del maguey, 
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 impulsar la producción y conservación del maguey. 
 

109. Relativa al uso de sillas de retención infantil como medida de 
seguridad vial, presentada por la Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a los congresos 
estatales y a las autoridades de las entidades federativas impulsar 
iniciativas en materia de seguridad vial y sillas de retención infantil. 
 

110. Sobre las afectaciones generadas por la obra del tren 
interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México, presentada por el 
Dip. Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar e informar de las 
acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones 
que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de 
pasajeros Toluca-Valle de México. 
 

111. A fin de que se declare el Cerro de Amalucan como área 
natural protegida, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios 
correspondientes encaminados a declarar al Cerro de Amalucan como 
área natural protegida. 
 

112. Con relación al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada 
por la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a fin de que suministre a la brevedad los 
recursos humanos, financieros, y materiales correspondientes de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad 
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con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

113. Respecto al cumplimiento de la Recomendación 20/2017 
formulada hacia la Secretaría de Marina, presentada por la Dip. 
Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Marina a dar cumplimiento a la Recomendación 20/2017 
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 

114. En torno a la prevención del virus coxsackie, 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 implementar las medidas necesarias para 
prevenir, detectar y brindar atención oportuna del virus coxsackie, que 
afecta principalmente a niñas y niños menores de 10 años. 
 

115. Relativa a la situación actual del estado de Tlaxcala, 
presentada por la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Tlaxcala para que diseñe un programa financiero estatal 
integral para los municipios. 
 

116. Sobre los beneficios de la vacunación universal, presentada 
por la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio del Estado a evitar limitar de los beneficios 
de la vacunación universal a los no derechohabientes de esas 
instituciones. 
 

117. Relativa a la eliminación de la violencia obstétrica, 
presentada por la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a implementar acciones para la eliminación de la violencia 
obstétrica. 
 

118. A fin de que se remueva al titular del Órgano de 
Fiscalización Superior del estado de Veracruz, presentada por la Dip. 
Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a investigar y, en su caso, 
realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del Órgano de 
Fiscalización Superior de ese estado y servidores públicos subalternos de 
dicho órgano por los actos de comisión u omisión opuestos a la labor 
fiscalizadora y en perjuicio del estado. 
 

119. Sobre las condiciones de los trabajadores jornaleros, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades federales y de las 32 entidades federativas a solidarizarse con 
las familias de trabajadores jornaleros en la mejoría y renovación de la 
infraestructura de las viviendas y los albergues, para que se hospeden en 
condiciones dignas. 
 

120. Con relación a la mala calidad de las obras en la Colonia 
Hipódromo de la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a revisar presuntas 
irregularidades en los trabajos de remodelación de la Calle Reynosa en la 
Colonia Hipódromo de la Delegación Cuauhtémoc, en virtud de las 
denuncias que han presentado los vecinos por mala calidad de las obras. 
 

121. Respecto al consumo de bebidas para una vida saludable, 
presentada por los Diputados Elías Octavio Íñiguez Mejía y Gerardo 
Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Salud Pública a elaborar recomendaciones sobre el consumo 
de bebidas para una vida saludable. 
 

122. En torno a la evaluación de las acciones dirigidas a los 
pueblos y comunidades indígenas, presentada por la Dip. Araceli 
Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a 
presentar un informe del seguimiento y evaluación realizado por la 
institución, en los cinco años de la presente administración federal, 
conforme a lo establecido en el artículo Segundo de la Ley de esta 
comisión, respecto de las políticas públicas, programas y acciones 
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el anexo 
“Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas” del decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

123. Relativa a las presuntas irregularidades en las obras 
públicas realizadas en el estado de Morelos, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de la Contraloría y a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a presuntas irregularidades en los costos, 
planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación 
de las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido 
al mal estado o abandono que presenta. 
 

124. Sobre la generación de energía de fuentes renovables, 
presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Energía a difundir las facilidades fiscales aplicables a la 
generación de energía de fuentes renovables, con el propósito de 
promover el incremento de inversiones en energías limpias que 
contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación energética. 
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125. Con relación al relación al empleo de los migrantes, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 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 del Trabajo y Previsión Social a hacer públicas las políticas 
públicas y acciones que seguirá, con relación al empleo de los migrantes, 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

126. Sobre presuntos delitos de diversos servidores públicos 
durante la administración de Gabino Cué Monteagudo en el 
estado de Oaxaca, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Oaxaca a ampliar las investigaciones contra el exsecretario de salud y 
diversos servidores públicos de la dependencia que durante la 
administración de Gabino Cué Monteagudo, presuntamente participaron 
en la comisión de diversos delitos como malversación de fondos, 
peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de 
documentos oficiales de realización, licitación y conclusión de 
infraestructura hospitalaria. 
 

127. Sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de 
intereses, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Comité de Participación Ciudadana y al 
Comité Coordinador a definir y aprobar, respectivamente, los formatos 
sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, 
procurando el espíritu de las reformas anticorrupción, así como a firmar 
convenios de colaboración con los organismos internacionales para la 
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cooperación en la definición de los formatos de las declaraciones 
mencionadas. 
 

128. En relación a la epidemia de obesidad, presentada por la Dip. 
Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la norma 
sobre etiquetados al frente de los productos, para enfrentar la epidemia 
de obesidad, así como fortalecer los criterios establecidos para otorgar el 
sello nutrimental, privilegiando en todo momento la salud de la población. 
 

129. Sobre los procesos de compra-venta de diversos inmuebles 
en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la entidad a auditar los 
procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del 
patrimonio público del estado, realizadas entre 2011 y 2017, por 
presuntas irregularidades en las subastas, como venta por debajo de su 
valor real, opacidad en el proceso de compra y adquisición irregular de los 
inmuebles por empresas de reciente creación y beneficiadas durante la 
gestión de Rafael Moreno Valle. 
 

130. En relación a la prevención de incendios forestales en el 
estado de Coahuila, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Nacional Forestal y a la 
Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a rendir un informe sobre los recursos materiales y financieros 
necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta 
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temprana para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en dicho 
estado. 
 

131. Sobre el Reglamento de la Ley de Protección Civil, presentada 
por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las autoridades de los estados de Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán a emitir el 
Reglamento de la Ley de Protección Civil de su estado. 
 

132. En relación a la asignación del contrato de arrendamiento de 
52 camiones recolectores de basura en el estado de Baja 
California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al congreso del estado de Baja 
California a llevar a cabo una revisión a presuntas irregularidades por 
parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de 
arrendamiento de 52 camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin. 
 

133. En relación a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 
presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
a convocar a sesión de trabajo a sus integrantes para informar a la 
Comisión Permanente sobre las causas por las que no se han realizado las 
sesiones bimestrales; a publicar su Reglamento de Operación, así como 
atender a la brevedad las recomendaciones emitidas por el Comité 
Científico Asesor. 
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134. Sobre el Acuerdo sobre Asistencia Judicial y Narcotráfico, 
presentada por el Dip. Waldo Fernández González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PGR y a la SHCP a informar acerca del 
cumplimiento del artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia Judicial y 
Narcotráfico, suscrito con los Estados Unidos de América. 
 

135. Sobre la protección de las mujeres contra la violencia, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
informar sobre la estrategia implementada en la entidad para la 
protección de las mujeres contra la violencia, en sus diferentes 
manifestaciones. 
 

136. Sobre la preservación de la vida silvestre en el estado de 
Nayarit, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la PROFEPA, en coordinación con las 
autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios 
ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre que se 
encuentra en el Río Mololoa, ubicado en esa entidad. 
 

137. En relación al transporte público del Estado de México, 
presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Movilidad del estado de 
México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar 
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operativos permanentes en el transporte público del Estado de México, 
con el fin de detectar irregularidades 
 

138. Relativo al incremento de la incidencia delictiva en el estado 
de Querétaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Querétaro a 
implementar o, en su caso, fortalecer sus estrategias, operativos y 
medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento 
de la incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el 
presente año. 
 

139. Sobre el incendio ocurrido en la refinería “Antonio Dovalí 
Jaime” en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Natalia Karina 
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone punto de acuerdo relativo a la atención de los daños 
ambientales derivados del incendio ocurrido el pasado 16 de junio en la 
refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, estado de Oaxaca. 
 

140. En relación a los centros penitenciarios del estado de Nuevo 
León, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
fortalecer y supervisar permanentemente la aplicación de los protocolos y 
las acciones para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran 
privadas de su libertad en los centros penitenciarios a cargo de la entidad, 
en especial el de Topo Chico. 
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141. En relación a la vaquita marina, presentada por el Dip. Felipe 
Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a diversas dependencias a prohibir las 
redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina y a 
intensificar las acciones de inspección y vigilancia. 
 

142. En relación al desarrollo sostenible del pueblo de Santo 
Tomás, Ajusco, presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones en favor del 
desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

143. En relación al sistema “Pegasus”, presentada por la Sen. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la PGR, del CISEN y de la 
SEDENA a comparecer para que informen sobre las adquisiciones, uso, 
gastos y operaciones del software y hardware adquirido a la empresa 
NSO Group relacionado con el sistema “Pegasus”. 
 

144. En relación a las presuntas acciones fraudulentas con motivo 
de la organización de fiestas y viajes de graduación, presentada 
por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo relativo a la realización de 
presuntas acciones fraudulentas con motivo de la organización de fiestas 
y viajes de graduación, principalmente en los meses de junio y julio de 
cada año. 
 

145. En relación a la edición 2017 de la Olimpiada Nacional, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo por el que se hace un 
reconocimiento público a los niños y jóvenes deportistas del estado de 
Jalisco que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional en 
nuestro país, al haber obtenido el primer lugar en la tabla de puntos y 
medallero de esta justa deportiva. 
 

146. En relación a la obra de la Línea 7 del Metrobús, presentada por 
la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a acatar el fallo judicial para suspender las obras de la Línea 7 del 
Metrobús y a diversas instituciones remitir informes sobre impacto 
ambiental y daños al patrimonio histórico y cultural. 
 

147. Relativo al contagio de la fiebre aftosa humana en las 
escuelas, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a implementar 
acciones preventivas para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana 
en la población de niñas y niños en las escuelas de todo el país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
148. Sobre el incendio ocurrido en Pedrógao Grande, Portugal, 

presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente expresa condolencias al gobierno de la hermana República de 
Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio 
ocurrido en el municipio de Pedrógao Grande en el centro de ese país. 
 

149. Sobre el retiro de la República Bolivariana de Venezuela de la 
OEA, presentada por la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente lamenta la decisión de la República Bolivariana de Venezuela 
de retirarse de la Organización de los Estados Americanos. 
 

150. Sobre la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados 
y centros de abasto, 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 y del Sen. Marco Antonio Olvera 
Acevedo. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y el Senador proponen exhortar a las legislaturas de los 

estados y de la Ciudad de México, así como a los ayuntamientos y 
alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar medidas que 
reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros 
de abasto. 
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151. En relación a la pesca deportiva 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, al 
gobierno de la República y a la CONAPESCA a generar un plan de manejo 
sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán en el estado de 
Hidalgo, con el propósito de detonar la pesca deportiva. 
 

152. Sobre las manifestaciones realizadas por un Magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, presentada por el Sen. Jorge 
Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo para recomendar al Fiscal General 
del estado de Oaxaca que ejerza sus facultades constitucionales y 
reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de 
los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que podrían 
constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal para el estado 
de Oaxaca. 
 

153. Sobre la violación de los derechos humanos de una menor 
indígena en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Jorge 
Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Oaxaca, a la 
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca a coadyuvar en la investigación, 
aclaración y esclarecimiento de los hechos en la probable violación de los 
derechos humanos de una menor indígena obligada a contraer nupcias en 
contra de su voluntad por parte de autoridades municipales de Santa 
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Lucía Monteverde, distrito de Putla de Guerrero y personal de la Oficialía 
del Registro Civil estatal. 
 

154. Sobre la conservación de la vaquita marina, presentada por la 
Sen. Marcela Guerra Castillo y del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas instituciones de la 
administración pública federal a realizar acciones de conservación de la 
vaquita marina. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Preservación de los Bosques 
Tropicales. 
 

5. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 

6. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
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7. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica. 
 

8. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Viudas. 
 

9. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública. 
 

10. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 

11. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Síndrome de Dravet. 
 

12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los 
Refugiados. 
 

13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Yoga. 
 

14. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 

15. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Volkswagen Sedán. 
 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los 
Refugiados. 
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17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la situación política en Venezuela y a 
la postura del gobierno de México en el 47º período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos. 
 

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 presunto espionaje gubernamental realizado en 
contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos 
y sus familiares. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de 
la LXIII Legislatura al "Conversatorio sobre Seguridad Pública y 
Derechos Humanos", el cual tendrá lugar el próximo miércoles 21 de 
junio a las 11:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del 
Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a conversatorio. 
 

2. Invitación a las Senadoras y Senadores a la Presentación de la 
"Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM 2015)" en 
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coordinación con la Representación en México del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Nacional de Salud Pública, 
el próximo Martes 27 de junio del presente, a las 09:00 horas, en la 
Antigua Casona de Xicoténcatl No. 9, colonia Centro de esta Ciudad. 
 
Asunto 
Invitación a la presentación de una encuesta. 
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