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Estadística del día 
28 de junio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Embajada de México en Argentina 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 5 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 29 

Dictámenes a discusión y votación 115 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

136 14 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 13 

Agenda Política 3 

Total de asuntos programados 307 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 28 de junio de 2017 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 5 al 9 de julio de 2017 para participar en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), a celebrarse en 
la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha Cumbre, 
atenderá la invitación que le hace el nuevo Presidente de la 
República Francesa, Emmanuel Macron, para celebrar una reunión 
de trabajo el jueves 6 de julio, en la capital francesa. 
 
 

III. EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA 
 

1. Oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con 
el que remite su “Informe de Gestión: Enero 2014-Junio 2017”. 
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IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su 
participación en la XXVIII Reunión de la Comisión de Energía y 
Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se efectuó 
en Panamá, Panamá, el 19 de mayo de 2017. 
 

2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el 
informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y 
Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
celebrada en Bogotá, Colombia, los días 15 y 16 de junio de 2017. 
  

3. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe 
de su participación en la XXXIII Asamblea General del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el “Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina 
y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al Pacto Mundial”, 
que se llevaron a cabo en Panamá, Panamá, del 8 al 10 de abril de 2017. 
  

4. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los 
informes de sus participaciones en:  

 El Foro Anual de la OCDE 2017 y en reuniones bilaterales 
con autoridades francesas, celebrados en París, Francia, del 6 al 
10 de junio de 2017 y  

 Reuniones bilaterales con autoridades suizas, realizadas en 
Berna, Suiza, del 12 al 15 de junio de 2017. 

 
5. Del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 29 de junio 
de 2017. 
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V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo 8 del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir aquella nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, previa la anotación correspondiente 
al acta de nacimiento primigenia. 
 
2. Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos finales al inciso D) 
de la fracción I del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y adiciona una fracción a los artículos 8º y 
9º de la Ley General de Cambio Climático, presentada por la Dip. Elva 
Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Estados, Municipios, Ciudad de México o 
Demarcaciones Territoriales que hayan celebrado convenio con la SHCP, 
para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, destinaran una 
parte de los recursos que reciban conforme a este inciso, a una partida 
presupuestal que elaboraran e incluirán en sus presupuestos de egresos de 
cada ejercicio fiscal, para la ejecución de las atribuciones que les son 
conferidas en la Ley General de Cambio Climático. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y 
quinto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende regular la circulación de los dobles remolques para 
llegar a un acuerdo viable y que al menos reduzca los factores de riesgo. 
 
 La circulación de autotransportes de carga de doble remolque, que 
excedan 13 metros de largo o 38 toneladas de peso total sólo se podrá 
realizar mediante permisos específicos expedidos por la Secretaría. 
 

 La Secretaría no podrá autorizar su circulación durante los días y rutas 
de flujo vehicular superior al promedio mensual observado el año inmediato 
anterior. 
 
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 comisión públicos sea 
de ocho a quince años (se aumentan cinco años al mínimo y al máximo). 
 
5. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que el personal que preste servicios de protección y 
seguridad privada, deberá a actuar con estricto apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos.  
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada 
por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reforzar las garantías y salvaguardas que deben ser 
observadas por las autoridades mexicanas en aquellos casos en los cuales se 
requiera intervenir comunicaciones privadas o bien, localizar 
geográficamente en tiempo real un dispositivo móvil. Dicho reforzamiento 
pasa, necesariamente, por:  
 
 la generación de esquemas reforzados de justificación de la medida;  
 la intervención y control de autoridades judiciales y  
 la determinación temporal para la intervención y tramitación de la 

medida referida. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
presentada por la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer estímulos fiscales para el sector público y 
privado que permitan la incorporación de personas adultas, así mismo, 
otorgar un estímulo fiscal consistente en el equivalente al 15 % del salario 
efectivamente pagado a quien contrate personas de 40 a 64 años y de 30% 
a quien contrate adultos mayores de 65 años y más. 
 
8. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios presentado por el Dip. 
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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.  
 
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58, 82 y 88 de la Ley 
General de Protección Civil, presentada por la Dip. María Luisa Sánchez 
Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la atención de un desastre, especialmente en aquellos 
municipios con zonas de alto riesgo detectadas y que no cuentan con 
solvencia económica para tareas de prevención, supervisión o capacitación 
del personal. Asimismo, deberán reportar la situación financiera de las áreas 
de Protección Civil de sus municipios, a efecto de detectar cuáles estarían 
incapacitadas para realizar labores de prevención, supervisión, así como 
responder en caso de un evento de alto riesgo, siniestro o desastre 
 
10. 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 
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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. 
 
11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, presentada por el 
Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición de realizar cualquier intervención de 
comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación penal, 
policial o de seguridad nacional, abarca, por supuesto, la estricta prohibición 
de realizar cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos 
electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones 
políticas. 
 
 Para que la violación de esta prohibición sea sancionada penalmente con 
mayor eficacia, se determine expresamente que existirán fines o 
motivaciones políticas cuando el seguimiento o la intervención tengan por 
objeto obtener información sobre las actividades o ejercicio profesional de 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio de sus derechos realicen 
cualquier crítica al desempeño de la función gubernamental.  
 
 El Centro de Investigación y Seguridad Nacional establecerá protocolos 
para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o 
comunicaciones privadas conforme a lo establecido en la Constitución, la 
propia Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales 
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12. Proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir que se estipulen acciones que obliguen a los 
trabajadores a cumplir con acciones ilícitas que resulten en daños materiales 
y/o físicos a terceros bajo amenaza de despido.  
 
13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
General de Educación, presentada por el Dip. Cuitláhuac García Jiménez, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el monto anual que el Estado-federación, entidades 
federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los 
servicios educativos, tendrá que ser mayor al ocho por ciento por ciento del 
producto interno bruto del país, e independientemente del monto destinado 
a la educación, se debe destinar al menos el 2 por ciento del producto 
interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las 
instituciones de educación superior públicas. 
 
14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, presentada por la Dip. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un programa de naturación urbana, 
particularmente en las azoteas de los inmuebles de la Administración Pública 
Federal, del Poder Legislativo y Judicial a nivel Federal, con la finalidad de 
contribuir a la mitigación del cambio climático y combatir los altos índices de 
emisiones contaminantes que se encuentran en la atmósfera. 
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De forma similar se incluye la facultad, dentro de sus correspondientes 
competencias de la Federación, Estados y Municipios, de formular, aplicar y 
evaluar programas de naturación urbana con particular énfasis en la 
naturación de azoteas. 
 
15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el 
artículo 50 Bis a la Ley General de Aviación Civil presentado por la 
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. 
 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
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que presentan los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone es aumentar la prohibición del uso de bolsas de plástico 
para un sólo uso y prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico 
desechables. 
 
17. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código Penal Federal presentado por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que todas aquellas personas que cuenten con 
elementos de seguridad personal, ya sea por contratación por cuenta propia 
o designada por alguna institución, como es el caso de funcionarios públicos, 
deben ser corresponsables del actuar de sus escoltas o personal de 
seguridad.  
 
18. Proyecto de decreto por el que se adicionan distintas 
disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  presentado por la Dip. 
Verónica Delgadillo García presentado por el Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los límites máximos de emisión permisible por ruido 
proveniente de fuentes fijas se clasificarán en zona residencial o 
habitacional, industrial o comercial, además de las correspondientes por 
eventualidad. En caso de conflicto entre los límites máximos permisibles 
entre zonas, prevalecerá el correspondiente al residencial o habitacional. 
 
La construcción de obras e instalaciones que generen emisiones como las 
mencionadas, y que se realicen dentro o que colinden con zonas de uso de 
suelo residencial o habitacional, como acción preventiva y correctiva no 
podrán tener horario de trabajo nocturno. 
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19. 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 promover a través del Instituto Mexicano del 
Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e instrumentos de crédito y 
bancarios para el pago de servicios relacionados con el autotransporte 
urbano de pasajeros. 
 
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 220 de la Ley 
General de Salud y el artículo 201 del Código Penal Federal 
presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar a 21 años la edad permitida para que se le 
pueda expender o suministrar bebidas alcohólicas a cualquier individuo, así 
como sancionar como delito de corrupción de menores a quien obligue, 
induzca o facilite o procure el consumo habitual de las mismas.  
 
21. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales presentado por 
la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende regular la participación y presencia de niñas, niños y 
adolescentes en propaganda política y electoral. En este sentido se propone 
que los partidos políticos y candidatos independientes deberán preservar el 
interés superior de la niñez en los contenidos, fortaleciendo con ello la 
cultura democrática y la promoción de los valores cívicos. 
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Las autoridades competentes en la materia, deberán garantizar este derecho 
y establecer las condiciones necesarias para la protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
22. Proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la 
Propiedad Industrial presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley 
Federal de Derecho de Autor, con el objeto de establecer la prohibición de 
restringir la libertad de expresión, a través de medidas provisionales que 
afecten el ejercicio de dicho derecho fundamental, a menos que éstas 
persigan un fin legítimo, como la protección de derechos de terceros, y que 
las mismas sean proporcionales y necesarias. 
 
23. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del 
Trabajo presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se incluya la endometriosis, dentro de la tabla de 
enfermedades de la Ley federal del Trabajo y así salvaguardar los derechos 
de las mujeres mexicanas en su etapa laboral. 
 
24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales presentado por la Dip. Claudia 
Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la necesidad que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, adquiera como derecho del imputado la reparación del daño, en 
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cuanto sea objeto de un proceso judicial injusto, que viole alguno de los 
derechos anteriormente enunciados. 
 
25. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
presentado por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de la segunda vuelta en la elección del 
Presidente de la República. En este sentido se propone que el triunfo 
electoral será reconocido  al candidato que alcance el 50% de la preferencia 
electoral, o que alcance el 40% existiendo una diferencia de 10 puntos 
porcentuales entre el primero y segundo candidato electos. 
 
Se realizará una segunda vuelta electoral en caso de que ninguno de los 
candidatos hubiese alcanzado lo dispuesto en el párrafo anterior, y se 
seguirán las siguientes disposiciones: 
 

 Se realizará una segunda votación con los dos candidatos con mayor 
número de votos.   
 Se determinará el cómputo a partir de los votos válidos, debiendo el 
Instituto Nacional Electoral  computarlos en un plazo máximo de 15 días.   
 Dentro de los 45 días posteriores a la primera elección, se deberá realizar 
la segunda.   
 En caso de existir empate, se repetirá la votación una vez más.   
 Estará prohibido realizar campañas políticas para la segunda vuelta 
electoral, por lo que no se asignará presupuesto para tal efecto. 
 
26. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la 
Ley General de Salud presentado por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como finalidad del derecho a la protección 
de la salud el bienstar social que favorezca la vida de las personas.  
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27. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 315 y 
adiciona un artículo 318 bis al Código Penal Federal presentado por el 
Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone añadir al artículo 315 del Código Penal Federal el odio 
como una hipótesis para tener a las lesiones y al homicidio como calificados, 
la cual se agrega a las ya existentes como premeditación, ventaja, alevosía y 
traición.  
 
Asimismo, se propone adicionar un artículo 318 bis, para especificar que hay 
odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; 
vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen 
étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima. 
 
28. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas presentado por el Dip. 
Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer como una facultad a cargo de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Púbico, dotado de autonomía técnica y facultades 
ejecutivas, celebrar convenios de colaboración con colegios de profesionistas 
y órganos jurisdiccionales, a efecto de promover la celebración de contratos 
de seguro contra la responsabilidad entre abogados postulantes y asesores 
jurídicos. 
 
29. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos presentado por el Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico 
utilizadas en la envoltura y el transporte de nuestros productos de consumo 
así como la entrega de bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con 
otros materiales. 
 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento del 
Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de 
Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

2. 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al primer trámite de 
acta de registro de nacimiento, presentado por la Primera Comisión. 
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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 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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 
nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia 
que reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente para convocar a un 
período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión con el 
objeto de discutir el dictamen en materia de violencia política en 
razón de género, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó remitir a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados la solicitud para convocar a un período 
extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el 
dictamen en materia de violencia política en razón de género. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente al nombramiento de los 
magistrados en materia de responsabilidades administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó turnar al conocimiento y determinación de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado 
la República el punto de acuerdo en torno al procedimiento de ratificación 
de los nombramientos de los magistrados en materia de 
responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a los avances dentro del 
Sistema Nacional Anticorrupción, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción un informe para conocer 
los avances dentro del Sistema Nacional Anticorrupción; y se exhorta a la 
Mesa Directiva del Senado de la República a considerar la pertinencia de 
invitar a una reunión de trabajo a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente al Reglamento de 
la Ley de Protección Civil, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes de los 
estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán a 
considerar la emisión del Reglamento de la Ley de Protección Civil de su 
entidad. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 
económica de la Universidad Autónoma de Nayarit, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Finanzas del estado de 
Nayarit a remitir un informe respecto de la situación económica en la que 
se encuentra la Universidad Autónoma de dicho estado. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los criterios 
sobre los requisitos para el cargo de Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción que formule y presente un informe sobre 
el criterio por el que se determinó no aplicar el requisito de la edad 
mínima para desempeñar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en la fracción III 
del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
sucedidos el 9 de junio de 2017 referentes a las normalistas de la 
Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de Aguascalientes, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de 
Aguascalientes a remitir un informe respecto del estado que guardan las 
investigaciones sobre los hechos suscitados el 9 junio de 2017, referentes 
a las normalistas de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de 
Aguascalientes. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente para convocar a un 
período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión con el 
objeto de discutir el tema sobre la segunda vuelta electoral, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó remitir a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud para 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, 
relativa a la eventual discusión de una reforma constitucional de segunda 
vuelta electoral. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a los lineamientos 
para que los automovilistas y usuarios del transporte público 
cuenten con un seguro de protección, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México a verificar y, en su caso, establecer lineamientos para que todas 
las unidades de transporte público cuenten con un seguro perteneciente a 
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS, o tradicional, 
en beneficio de todos los automovilistas y usuarios del transporte público 
en la Ciudad de México. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
vigilancia y control en el manejo de fuegos pirotécnicos, 
presentado por la Primera Comisión. 
 



 

 Página 22 de 99  

    

Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Hidalgo y a los 
gobiernos municipales de la entidad a reforzar las acciones de vigilancia y 
control en el manejo de fuegos pirotécnicos, para garantizar la seguridad 
de los usuarios, distribuidores, productores de pirotecnia y población en 
general. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente a la movilidad en 
la Calle 7 y Periférico Oriente, las cuales se encuentran entre la 
Ciudad de México y el Estado de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Seguridad Pública y de 
Movilidad del 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. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a los vuelos 
privados y comerciales que el gobernador del estado de Nuevo 
León ha realizado durante su administración, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
transparentar la información relacionada a los vuelos privados y 
comerciales que el gobernador ha realizado durante su administración, así 
como los motivos que justifiquen el viaje y los criterios para la 
contratación de los servicios. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la destrucción de 
inmuebles declarados monumentos con valor artístico en la 
delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México y al Instituto de Verificación Administrativa a reforzar las acciones 
institucionales para prevenir las violaciones al uso de suelo por parte de 
inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción 
de inmuebles declarados monumentos con valor artístico. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de los 
delitos de alto impacto, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
implementar y reforzar las acciones tendientes a la prevención y combate 
de los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a publicar el Decreto por el que se expide la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos y Degradantes. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
seguridad pública en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa al 
fortalecimiento de las acciones de seguridad pública ante el incremento 
de los delitos del fuero común en la Ciudad de México. 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente al combate de los 
delitos de homicidio y robo en el estado de Michoacán, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la instrumentación de estrategias y operativos en materia de seguridad 
pública encaminados a combatir el incremento en la incidencia de los 
delitos de homicidio y robo con violencia en el estado de Michoacán. 
 

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

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

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

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

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 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. 
 

29. 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. 
 

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

31. 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. 
 

32. 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”. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
París, presentado por la Segunda Comisión. 
 
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. 
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34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. 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 
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. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento 
del principio del interés superior de la niñez, presentado por la 
Segunda Comisión. 
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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 
principios en materia de derechos humanos de universalidad, 
progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 
 

38. 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. 
 

39. 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. 
 

40. 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 
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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. 
 

41. 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 
prevención y atención de las enfermedades relacionadas con la salud 
mental, con énfasis en la depresión. 
 

42. 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. 
 

43. 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. 
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44. 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. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la elección de 
Joel Hernández García, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
emitir un informe respecto a las valoraciones y argumentos que dieron 
validez a la elección de Joel Hernández García para que integre la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al “Día Mundial del 
Donante de Sangre 2017”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a robustecer e 
impulsar las campañas de información en torno a la importancia y 
relevancia de donar sangre. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio 
suscrito con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social y al 
Gobierno del Estado de México a emitir un informe respecto a las acciones 
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que se realizaron y los resultados obtenidos de las mismas, en el marco 
de dicho convenio suscrito el 12 de septiembre de 2016 y, de ser el caso, 
de cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso 
a la información respecto a los mismos. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública a realizar un informe que detalle las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos del Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la  accesibilidad 
para las personas con discapacidad, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó remitir a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados la solicitud para que se lleve a cabo un diagnóstico 
respecto a las necesidades e inconvenientes para las personas con 
discapacidad en sus instalaciones. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente al consumo de 
sustancias psicoactivas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a redoblar esfuerzos para fortalecer y priorizar las campañas en pro de la 
prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 
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51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inclusión de la 
mujer en actividades de ciencia, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a continuar redoblando esfuerzos para fortalecer la participación de niñas 
y mujeres en actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
del trabajo infantil en el campo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas y a los gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones 
necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en campos 
agrícolas que ocupan jornaleros migrantes. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente al reconocimiento 
a elementos del Ejército Mexicano en el cumplimiento de su 
labor, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión permanente expresa su reconocimiento al labor del Ejército 
Mexicano en las labores realizadas por desastres naturales, además de, 
extender sus condolencias a las familias de los militares fallecidos en la 
comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel Totolopan, en el Estado 
de Guerrero, el pasado 10 de junio. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
Recomendación número 23/2017 y a la protección de la 
maternidad, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicita a las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Seguridad Social de la Cámara de Diputados a dar inicio al análisis de la 
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Recomendación número 23/2017, que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos hace al Instituto Mexicano del Seguro Social, además 
de, exhortar a las dependencias competentes del Gobierno Federal a 
llevar acabo las acciones necesarias para ratificar el Convenio 183 "Sobre 
la protección de la maternidad" de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al Centro de 
Justicia para las Mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de Quintana Roo a llevar a cabo 
las diligencias necesarias para concluir el Centro de Justicia para las 
Mujeres. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a las relaciones 
diplomáticas Cuba-Estados Unidos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión Permanente se pronuncia para que los gobiernos de Estados 
Unidos de América y Cuba encuentren las vías más oportunas en pro  de 
la normalización de sus relaciones diplomáticas. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la no 
discriminación por preferencia sexual, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a favorecer medidas 
legislativas para dar cumplimiento al principio constitucional de no 
discriminación por preferencia sexual. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente al Consejo de la 
Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C., presentado 
por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a que se estudie la 
posibilidad de, y de ser positivas,  realizar las acciones necesarias para el 
reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular A.C. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 
suicidio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de Yucatán a redoblar esfuerzos 
en pro de la prevención del suicidio en el estado. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
de violencia contra las mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres a que emita un informe 
detallando si las medidas adoptadas por autoridades de gobiernos 
estatales y municipales hayan realizado Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente al atentado en 
Bogotá, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión permanente extiende su total apoyo y solidaridad con el 
pueblo colombiano por el atentado perpetrado el pasado 17 de junio en la 
Ciudad de Bogotá, Colombia. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones de 
vacunación universal, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a 
fortalecer y redoblar esfuerzos para continuar con las campañas de 
vacunación universal a toda persona que lo requiera en dichas 
instituciones.  
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
realizadas por el gobierno federal para pueblos y comunidades 
indígenas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a emitir un informe detallando las acciones y 
programas realizados en la presente administración del Gobierno Federal, 
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el Anexo 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación “Erogaciones 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a las bibliotecas 
“Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas., presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades correspondientes del 
Gobierno Federal a estudiar la posibilidad de extender recursos 
adicionales para la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico 
de las bibliotecas “Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente al brote de 
pediculosis, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres órdenes del 
gobierno a redoblar esfuerzos en las campañas de cuidado y prevención 
referentes al brote de pediculosis.  
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66. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos 

para niñas y niños en situación de calle, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del gobierno federal y a 
gobiernos locales a fomentar y fortalecer las medidas necesarias que 
garanticen a niñas, niños y adolescentes en riesgo de vivir en calle e 
integrantes de poblaciones callejeras el ejercicio de sus derechos. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente la creación de 
estancias para adultos mayores, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a los 
gobiernos locales a que se estudie la posibilidad de crear estancias que  
ofrezcan servicios gratuitos para las personas adultas mayores.  
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Comisión 
Nacional del Agua, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a estudiar la 
posibilidad de crear una unidad de igualdad de género dentro de su 
estructura orgánica. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
de la violencia obstétrica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las instancias que integran el Sistema 
Nacional de Salud a redoblar esfuerzos para la prevención y erradicación 
de la violencia obstétrica en las instituciones de salud a su cargo. 
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70. Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas 
deportadas en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja 
California., presentados por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del gobierno federal a 
estudiar la posibilidad de asignar recursos adicionales al Instituto Nacional 
de Migración para atender la demanda de servicios y apoyos ante la 
creciente migración de personas deportadas. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente al matrimonio civil 
de una mujer indígena en el municipio de Santa Lucía 
Monteverde., presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Oaxaca a llevar a cabo 
acciones que ayuden a investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar las 
conductas de diversas autoridades que obligaron y participaron en la 
celebración del matrimonio civil de una mujer indígena.  
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente a fomentar hábitos 
de alimentación saludable, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Salud Pública a 
analizar la posibilidad de realizar un estudio para determinar qué bebidas 
se consideran alimentos, y en dado caso, proponer la adopción de 
acciones normativas, de fomento sanitario y demás que considere 
oportunas que contribuyan a contar con hábitos de alimentación 
saludables. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente a la edición 2017 
de la Olimpiada Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión permanente extiende su reconocimiento a las niñas, niños y 
jóvenes deportistas del estado de Jalisco que obtuvieron el primer lugar la 
tabla de puntos y medallero de la justa deportiva. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a la proposición 
para combatir la impunidad, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a la 
Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí para hacer frente s la 
impunidad y juzgar con perspectiva de género la violencia feminicida en el 
estado. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente al brote de gripe 
aviar H7N3 en el estado de Jalisco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud a emitir 
un informe en torno a los riesgos que representa la gripe aviar, así como 
acciones de prevención y control contra eventuales riesgos a la salud 
humana. 
 

76. 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. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente a la movilidad 
urbana sustentable, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México a implementar políticas y acciones de movilidad que 
promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de 
movilidad urbana sustentable. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Laguna de 
Tecocomulco en el estado de 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 establecer una 
mesa de trabajo interinstitucional para implementar un plan de atención 
integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de 
Tecocomulco en el estado de Hidalgo. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a la suspensión en 
el servicio de las estaciones de la línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Contraloría General de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro un informe sobre las sanciones administrativas y penales 
interpuestas contra servidores públicos que por acción u omisión 
provocaron la suspensión en el servicio de las estaciones de la línea 12. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ejecución de 
un programa de inspección a las tiendas que comercializan 
mascotas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a ejecutar un programa de inspección a las tiendas que 
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comercializan mascotas, con el objetivo de vigilar que su compra-venta se 
lleve a cabo con estricto apego a la legislación en materia de trato digno y 
respetuoso. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a los trabajadores 
sindicalizados de la empresa Altos Hornos de México, 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 realizar una mesa de diálogo con la 
empresa Altos Hornos de México, AHMSA, y los trabajadores 
sindicalizados de dicha empresa, con el fin de revalorar el cierre de la 
misma. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de medidas de seguridad adicionales en las 
tarjetas de crédito y débito, 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 la implementación de medidas de 
seguridad adicionales en las tarjetas de crédito y débito. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente al arroz que se 
consume en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Salud y de Economía, un informe sobre la calidad e 
inocuidad del arroz que se consume en México. 
 

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

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al impacto que 
puede tener 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 divulgar los estudios y poner a disposición de los ciudadanos la 
información relativa al impacto que puede tener la instalación de sistemas 
de captación de agua pluvial, de acuerdo a las particularidades por las 
que atraviesan las diferentes comunidades en el país. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo referente a las obras de la 
súper carretera Durango-Mazatlán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ay a Caminos y Puentes Federales a realizar las acciones 
necesarias para que las obras que se vienen realizando en la súper 
carretera Durango-Mazatlán, sean concluidas en el tiempo y forma 
contratados. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente a las comisiones 
ordinarias de la familia en los poderes legislativos de las 32 
entidades federativas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes legislativos de las 32 entidades 
federativas para constituir o, en caso de contar con ellas, fortalecer las 
comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia. 
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88. Dictamen de punto de acuerdo referente a la permanencia 

de la industria manufacturera y maquiladora del país, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a analizar la pertinencia de poner en marcha estímulos que permitan la 
permanencia de la industria manufacturera y maquiladora del país, a 
efecto de fortalecer la productividad y desarrollo de las entidades. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de descuentos en los servicios de transporte a 
las personas con discapacidad, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita al Ejecutivo 
Federal promover convenios con los concesionarios o permisionarios del 
servicio público de transporte aéreo y a los permisionarios del servicio de 
autotransporte de pasajeros para que brinden descuentos en sus tarifas a 
las personas con discapacidad. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Agenda 2030 
del Desarrollo Sostenible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales y municipales a 
continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias para 
alinear sus planes y programas de trabajo a la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. 
 

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

92. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
investigaciones relacionadas con las empresas OHL, Odebrecht y 
las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que solicita a la Secretaría 
de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y a la 
Auditoría Superior de la Federación informen sobre las investigaciones 
iniciadas que se relacionen con las empresas OHL, Odebrecht y las 
creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente a la tendencia del 
incremento del saldo de la deuda pública en los años recientes, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a evaluar la pertinencia de incluir la tendencia del incremento del saldo de 
la deuda pública en los años recientes de cada una de las entidades 
federativas, en la publicación del Sistema de Alerta, programada para el 
mes de junio de 2017. 
 

94. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo 
sostenible de las finanzas públicas de la Federación, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Poder Ejecutivo Federal a garantizar el 
manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación y utilizar la 



 

 Página 44 de 99  

    

deuda pública como instrumento de financiamiento de inversión 
productiva. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas de 
ahorro para el retiro y sus participantes, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro un informe sobre 
el estado que guarda la supervisión de los sistemas de ahorro para el 
retiro y sus participantes y, en particular, en lo que corresponde al 
mercado de administración de los fondos de pensiones de los 
trabajadores a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro. 
 

96. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 
las metas de las reformas estructurales, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales informen el 
cumplimiento de las metas propuestas una vez aprobadas las reformas 
estructurales impulsadas por esta administración, en las áreas de su 
respectiva competencia. 
 

97. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
Licitación número IFT-4, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones informe el estado que guarda el proceso 
de Licitación número IFT-4. 
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98. Dictamen de punto de acuerdo referente a los espacios 
públicos concesionados a particulares en las delegaciones Benito 
Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a las 
delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza informen 
sobre los espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados 
a particulares, así como los procedimientos administrativos bajo los que 
fueron asignados. 
 

99. Dictamen de punto de acuerdo referente al Alto Golfo de 
California, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar la pertinencia de 
establecer como veda permanente el uso de redes de enmalle en el Alto 
Golfo de California, hasta que la población de la vaquita marina no se vea 
en peligro de extinción, así como fomentar la cría en cautiverio de pez 
totoaba para lograr una pesca controlada. 
 

100. Dictamen de punto de acuerdo referente a la deuda pública 
interna y externa del período correspondiente del 1 de diciembre 
de 2012 al primer trimestre de 2017, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la situación 
económica, finanzas públicas, montos y pagos de deuda pública interna y 
externa del período correspondiente del 1 de diciembre de 2012 al primer 
trimestre de 2017. 
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101. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a fortalecer el 
proceso de análisis relacionado con la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, escuchando las aportaciones y 
comentarios de los diversos sectores de la economía nacional. 
 

102. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cuenca del Río 
Cuautla en el estado de Morelos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Comisión Nacional de Agua un informe sobre la situación que prevalece 
en la Cuenca del Río Cuautla en el estado de Morelos, ante la presencia 
de la planta termoeléctrica. 
 

103. Dictamen de punto de acuerdo referente al suministro de 
agua potable, drenaje y saneamiento, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Agua a fortalecer 
las medidas tendientes a mantener el suministro de agua potable, drenaje 
y saneamiento, aún frente a restricciones presupuestales. 
 

104. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de programas de pérdida y desperdicio cero 
alimentos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con la 
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de 
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Abasto, A.C., implemente programas de pérdida y desperdicio cero 
alimentos. 
 

105. Dictamen de punto de acuerdo referente a las deficiencias 
que se han presentado en las diversas líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que solicita a la Dirección 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre las 
acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado 
implementar para subsanar las deficiencias que se han presentado en las 
diversas líneas del Metro, particularmente en la Línea 12. 
 

106. Dictamen de punto de acuerdo referente al estado que 
guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de los animales 
para consumo humano del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Salud un informe sobre el estado que guardan las 
instalaciones destinadas al sacrificio de los animales para consumo 
humano del país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014. 
 

107. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
expropiaciones que afectaron las tierras comunitarias del 
municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión 
Nacional de Agua y al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
información sobre el estado que guarda la ejecución de las 
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indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron las tierras 
comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, 
por la construcción de la presa “Cerro del Oro”. 
 

108. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad e 
higiene en los centros de trabajo en los destinos turísticos del 
país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe las medidas que se 
llevan a cabo para verificar el cumplimiento de la Ley, reglamentos y 
normas en materia de seguridad e higiene, en los centros de trabajo en 
los destinos turísticos del país. 
 

109. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones 
causadas por la tormenta “Beatriz”, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de 
Oaxaca un informe de las acciones emprendidas para la rehabilitación de 
carreteras, caminos y puentes, así como las medidas implementadas para 
garantizar la seguridad de los usuarios en dichas vías de comunicación, 
ante las afectaciones causadas por la tormenta “Beatriz” en la región del 
Istmo de Tehuantepec. 
 

110. Dictamen de punto de acuerdo referente a la liberación de 
recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Social informe el estado que guarda la liberación 
de recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 127 
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municipios del estado de Oaxaca, declarados en emergencia por el paso 
de la tormenta “Beatriz”. 
 

111. Dictamen de punto de acuerdo referente al saneamiento del 
agua de las playas en nuestro país, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un informe 
sobre las estrategias para mejorar el saneamiento del agua de las playas 
en nuestro país. 
 

112. Dictamen de punto de acuerdo referente a los precios de las 
gasolinas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informen sobre la situación de los precios de las gasolinas entre el 
1 de enero de 2016 y del 31 de mayo de 2017, sobre el comportamiento 
de la recaudación por su venta, así como proyecciones respecto al 
comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio 
fiscal 2017. 
 

113. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa 
Paraderos con Todo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a 
informar la metodología para la elección de las licitaciones del programa 
Paraderos con Todo a la empresa Zero Edificaciones, S.A., de C.V.; 
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114. Dictamen de punto de acuerdo referente al almacenamiento 
y transporte por ducto de petrolíferos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que se solicita a Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión de Energía un 
informe sobre el proceso de subasta y asignación de capacidad de la 
infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos 
asociadas a la Etapa 1.1 de la Temporada Abierta para los Sistemas de 
Rosarito y Guaymas. 
 

115. Dictamen de punto de acuerdo referente a los residuos 
sólidos urbanos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a informar sobre las acciones que desarrollan para la 
actualización de la normatividad para la separación, clasificación, 
recolección selectiva y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos 
que actualmente se generan en sus respectivas entidades. 
 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los contratos asignados durante la administración de 
Francisco Arturo Vega de 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 al congreso 
del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos 
asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid, en virtud de una probable asignación irregular de obras a la 
empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A. de C.V. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. En torno a la situación de violencia que vive nuestro país, presentada 
por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Ejecutivo Federal a convocar a una reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a fin de definir acciones concretas que atiendan la 
situación de violencia que vive nuestro país. 
 

4. Relativa a los equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia de los 
legisladores, presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que las Juntas de Coordinación Política y las Mesas 
Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados informen a las 
respectivas Cámaras sobre los equipos de vigilancia, seguridad e 
inteligencia con los que cuentan o han contado. 
 

5. Sobre las prácticas monopólicas entre administradoras de fondos 
para el retiro, presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente realice un 
reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica por los 
resultados obtenidos en la reciente investigación sobre prácticas 
monopólicas entre administradoras de fondos para el retiro. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
 

7. Sobre la regularización y la titulación de las 1,600 unidades 
condominales en Guadalajara, Jalisco, presentada por los 
Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
FOVISSSTE a emprender las acciones necesarias para la regularización y 
la titulación de las 1,600 unidades condominales de la unidad habitacional 
fovissste Estadio ii, ubicada en Guadalajara, Jalisco. 
 

8. Con relación a la atención de la demanda estudiantil en el país, 
presentada por la Dip. Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública a ampliar la difusión y disponibilidad de 
espacios dentro de la modalidad educativa de nivel medio superior, 
denominada PREPA en Línea-SEP, a efecto de atender de manera 
pertinente la demanda estudiantil en el país. 
 

9. En torno a la 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. 
 

10. 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. 
 

11. A fin de que se sancione al Partido Revolucionario 
Institucional como destinatario de recursos distintos a los 
establecidos en la ley, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al Instituto 
Nacional Electoral inicie los procedimientos de sanción al Partido 
Revolucionario Institucional como destinatario de recursos distintos a los 
establecidos en la ley, a partir de las acciones de los ciudadanos César 
Duarte Jáquez y Roberto Borge Ángulo. 
 

12. Respecto a la disponibilidad de agua en el acuífero 3218 
Cedros 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 solicite a la Comisión 
Nacional del Agua un informe sobre la disponibilidad de agua en el 
acuífero 3218 Cedros en el estado de Zacatecas, durante el período 2007-
2009. 
 

13. En torno al rendimiento de los fondos para el retiro, 
presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a comparecer 
ante la Comisión Permanente para informar sobre las medidas 
implementadas en materia de traspasos de AFORES y el impacto sobre el 
rendimiento de los fondos durante este procedimiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. Relativa a los descuentos directos a la nómina de los 
trabajadores de PEMEX, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 
García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Órgano Interno de 
Control de Petróleos Mexicanos a investigar e informen respecto del 
apego a la normatividad, la seguridad de los intereses de los trabajadores 
y la transparencia de dicha empresa productiva del Estado, sobre los 
criterios para autorizar descuentos directos a la nómina de los 
trabajadores y a promover diversas cajas de ahorro de los mismos. 
 

15. Sobre las negociaciones de los predios en la Zona Económica 
de Puerto Chiapas, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales y al Comité Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales a redoblar los esfuerzos para avanzar en los 
procesos que faltan y se realicen las acciones pertinentes, orientadas a 
desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que 
restan por ser adquiridos dentro de la Zona Económica en Puerto Chiapas. 
 

16. Con relación al monitoreo de la calidad del aire en los 
aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en el país, 
presentada por el Dip. Luis Manuel Hernández León, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a tomar medidas necesarias para llevar a 
cabo la instalación de estaciones de monitoreo permanentes de calidad 
del aire en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en 
la República Mexicana. 
 



 

 Página 56 de 99  

    

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
17. Respecto al asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez 

Cárdenas, presentada por el Dip. Manuel Jesús Clouthier Carrillo. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Procurador 
General de la República, al Fiscal General de Justicia y al gobernador del 
estado de Sinaloa y al Secretario de la Defensa Nacional a informar en 
torno al asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. 
 

18. En torno a las adjudicaciones de contratos y servicios en la 
delegación Tláhuac, Ciudad de México, en el periodo 2015-2017, 
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 llevar a cabo una revisión 
integral a las adjudicaciones de contratos y servicios que la delegación 
Tláhuac ha asignado durante el periodo comprendido entre el 1º de 
octubre de 2015 hasta junio de 2017, en virtud de una presunta 
asignación irregular de diversos contratos por parte del delegado 
Rigoberto Salgado Vázquez a Patricia Lizeth Sánchez Vázquez y sus 
familiares. 
 

19. 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 
con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2017. 
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20. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, presentada por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente llame a una 
reunión de trabajo con las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República a los Titulares 
de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, con el fin de 
que explique el estado que guardan las consultas entre las diversas 
Secretarías mexicanas y sus homólogas canadienses y estadounidenses, 
además de informar puntualmente sobre los objetivos y metas que se 
esperan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
 

21. Con relación al combate de secuestros 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 al gobierno del 
estado de Zacatecas a diseñar e implementar una estrategia integral para 
combatir el incremento de secuestros en la entidad. 
 

22. A fin de que se reclasifiquen las tarifas eléctricas en el 
estado de Chiapas, presentada por la Dip. Sasil Dora Luz de León 
Villard, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión de las condiciones 
económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas, a fin de evaluar 
la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas. 
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23. Respecto al mantenimiento de la capacidad de producción 
de la Refinería de Tula, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 
García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia a los titulares de Petróleos Mexicanos, de Pemex 
Transformación Industrial y de la Auditoría Superior de la Federación para 
informar el estado de solventación a las observaciones realizadas sobre 
las auditorías de inversiones físicas No. 15-6-90T9M-04-053 relativa al 
mantenimiento de la capacidad de producción (2013-2017) y 
aprovechamiento de residuales, de la Refinería de Tula. 
 

24. En torno a la pensión de retiro del Presidente de la 
República, presentada por la Dip. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente 
de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a toda 
prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos. 
 

25. 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. 
 

26. Respecto a la la detonación de un artefacto explosivo en la 
localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, Colombia, presentada 



 

 Página 59 de 99  

    

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. 
 

27. En torno al incendio de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" 
en el estado de Oaxaca, 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 Petróleos 
Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños generados por 
el incendio de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en los municipios de 
Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza. 
 

28. Relativa a los límites del programa “Somos Mexicanos”, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a rendir un informe sobre los alcances y límites que ha 
obtenido el programa “Somos Mexicanos”. 
 

29. Sobre el desvío de recursos públicos en el Colegio de 
Bachilleres del estado de Chihuahua, presentada por la Dip. Lía 
Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Chihuahua a aclarar las denuncias sobre desvío de recursos 
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públicos en el Colegio de Bachilleres del estado, así como restablecer el 
orden y dirección en dicha institución. 
 

30. Con relación a la intervención de comunicaciones privadas 
en contra de periodistas, presentada por el Dip. Vidal Llerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a iniciar una auditoría en torno a la adquisición 
y operación de tecnología destinada para la intervención de 
comunicaciones privadas, especialmente en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos. 
 

31. Respecto al uso de plásticos en la Cámara de Diputados, 
presentada por la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite que la Cámara 
de Diputados se sume a los esfuerzos de conservación al medio ambiente 
y combate al cambio climático a través de la renuncia al uso de artículos 
de plástico. Por lo que a partir de la aprobación del presente punto de 
acuerdo queda prohibida la adquisición de vasos, platos, popotes, bolsas 
y botellas de plástico desechable. En sustitución se adquirirán artículos 
biodegradables y amigables con el medio ambiente. 
 

32. 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. 
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33. 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. 
 

34. Relativa a las adquisiciones de medidores de luz por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad entre 2013 y 2016, presentada 
por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a auditar las adquisiciones de medidores de luz 
por parte de la Comisión Federal de Electricidad entre 2013 y 2016; y a la 
Comisión Federal de Electricidad a presentar un informe sobre los 
señalamientos realizados por Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad. 
 

35. Sobre la situación de la corrupción en México, presentada 
por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a 
proponer la realización de un diagnóstico del estado en que se encuentra 
la corrupción en México. 
 

36. Con relación a la legislación sobre la protección personal de 
funcionarios públicos y particulares, presentada por el Dip. Jesús 
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Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 32 
congresos estatales a adecuar sus legislaciones penales a efecto de que 
se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes 
mandaten a escoltas o personal de seguridad que se encargan de la 
protección personal de funcionarios públicos y particulares, la ejecución 
de actos cuyos resultados desemboquen en los delitos de lesiones y 
homicidio. 
 

37. Respecto a la adquisición del software “PEGASUS” por parte 
del Gobierno de la República, presentada por el Dip. Vidal Llerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública 
y a la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción la realización de una investigación exhaustiva del probable 
conflicto de interés en la adquisición del software “PEGASUS”, por parte 
de algunas dependencias del Gobierno de la República. 
 

38. En torno a las pruebas para la permanencia de los miembros 
del personal de seguridad pública, presentada por el Dip. Macedonio 
Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Seguridad, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a 
eliminar la prueba poligráfica de la determinación de la permanencia de 
los miembros del personal de seguridad pública. 
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39. 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. 
 

40. 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. 
 
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. 
 

41. Sobre los beneficios de los programas y proyectos de 
inversión 2017, 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 Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público publique un informe específico, en el que 
identifique todos los programas y proyectos de inversión del 2017 que no 
sean de forma clara, directa e identificable de beneficio directo a la 
sociedad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
42. Con relación al respeto a la libertad de expresión en el 

estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a respetar la libertad de 
expresión en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Respecto a la renegociación del acuerdo comercial en materia 
de exportaciones de azúcar mexicana, presentada por el Dip. Miguel 
Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a tomar medidas urgentes para afrontar los 
resultados de la renegociación del acuerdo comercial en materia de 
exportaciones de azúcar mexicana y defender los intereses de la industria 
azucarera nacional. 
 

44. En torno al mecanismo de libertad anticipada, presentada 
por la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de las Entidades Federativas a iniciar 
ante las autoridades judiciales competentes, el mecanismo de libertad 
anticipada  para aquellas personas que fueron sentenciadas con penas 
privativas de la libertad, donde la comisión de delito por robo no haya 
excedido de 80 veces la Unidad de Medida y Actualización, y puedan ser 
catalogados como robo por hambre. 
 



 

 Página 65 de 99  

    

45. 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. 
 

46. 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. 
 

47. Con relación a la aprobación de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a 
fin de que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. 
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48. Respecto al asesinato del periodista michoacano Salvador 
Adame Pardo, presentada por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente condene el asesinato del 
periodista michoacano Salvador Adame Pardo y se solicita al Procurador 
General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión que ejerzan su facultad de 
atracción sobre la investigación de este asesinato. 
 

49. A fin de que se garantice mayor seguridad a las usuarias y 
usuarios de transporte público en el estado de México, presentada 
por el Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México a establecer mecanismos 
que permitan una adecuada movilidad en dicho Estado para garantizar 
mayor seguridad a las usuarias y usuarios de transporte público, así como 
disminuir los accidentes viales. 
 

50. En torno a los procesos de licitación destinados al 
mantenimiento de PEMEX, presentada por la Dip. Claudia S. Corichi 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex 
a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de 
infraestructura de la paraestatal. 
 

51. 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. 
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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. 
 

52. 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 
cooperación en la definición de los formatos de las declaraciones 
mencionadas. 
 

53. Con relación a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en materia de agricultura, 
presentada por el Dip. Carlos Hernández Mirón, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a llevar a cabo una mesa de trabajo con los legisladores que 
integran la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y 
brinde un informe sobre los esquemas y bases de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de 
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agricultura y sobre cuáles serán los alcances y beneficios para el campo 
mexicano con esta renegociación. 
 

54. Respecto a la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades federales y locales competentes a dar celeridad a las acciones 
para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

55. En torno a las cuotas de vehículos remolcados a los 
operadores de grúas, presentada por el Dip. Jesús Emiliano Álvarez 
López, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México a hacer pública la exigencia de cuotas de vehículos 
remolcados a los operadores de grúas de la empresa Oro Páez, S.A. de 
C.V. 
 

56. Relativa al Padrón Único de beneficiarios de los programas 
del gobierno, 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 Desarrollo Social a hacer públicas y remitir las estrategias y acciones 
de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de 
beneficiarios de los programas del desarrollo social de los tres órdenes de 
gobierno. 
 

57. Sobre presuntos delitos de diversos servidores públicos durante 
la administración de Gabino Cué Monteagudo en el estado de 
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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. 
 

58. 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 
temprana para prevenir la ocurrencia de incendios forestales en dicho 
estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Respecto al Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores un informe sobre los trabajos y acuerdos 
adoptados en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte con el Gobierno de los Estados Unidos de América, el 
Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno de la República de El 
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Salvador y el Gobierno de la República de Honduras, en particular sobre la 
posible operación, instalación y funcionamiento de bases militares 
estadounidenses en la frontera México-Guatemala. 
 

60. En torno a la seguridad de periodistas en el país, 
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 
Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar la 
seguridad de periodistas en el país. 
 

61. Relativa a la licitación para proveer los servicios de seguridad 
privada no armada al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social a presentar públicamente 
toda la información relativa a la participación del testigo social en el 
proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017, relacionado con el 
servicio de seguridad privada no armada, bajo las consideraciones del 
Artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

62. 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. 
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63. 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. 
 

64. Respecto a la presentación del Módulo de Movilidad Social 
Intergeneracional por parte del INEGI, presentada por el Dip. 
Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a implementar acciones contra el 
racismo y la discriminación, en el marco de la presentación del Módulo de 
Movilidad Social Intergeneracional. 
 

65. En torno a la incidencia delictiva del país, presentada por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Seguridad a presentar de manera urgente a esta Soberanía 
un informe sobre las causales del incremento de la incidencia delictiva en 
el país, identificando las regiones con mayores problemáticas y las 
acciones que se deben llevar a cabo por todos los órdenes de gobierno 
para que regrese de inmediato la tranquilidad a los habitantes y las 
familias mexicanas. 



 

 Página 72 de 99  

    

 
66. Relativa a la protección de la maternidad, presentada por el 

Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar las 
acciones necesarias para la ratificación del Convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la 
maternidad. 
 

67. 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. 
 

68. 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. 
 

69. Con relación a las proyecciones económicas para 2017 y 
2018, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque a los 
titulares del Banco de México y de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión 
con el fin de conocer el panorama completo en materia inflacionaria, su 
impacto en el ingreso real de los mexicanos, en el consumo, en la 
inversión y en las expectativas de crecimiento económico, así como la 
estrategia que estas instituciones plantean dadas las proyecciones 
económicas que tienen para 2017 y 2018. 
 

70. Respecto a las demandas de la industria cinematográfica 
nacional en la renegociación del TLCAN, presentada por el Sen. 
Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte las demandas de la industria cinematográfica nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. En torno al tren Toluca-Valle de México entre el EDOMEX y 
el DF, presentada por las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y 
Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte y al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que en base a sus atribuciones, y actuando bajo los 
principios de transparencia y máxima publicidad, hagan del conocimiento 
público a la ciudadanía los estudios técnicos, de seguridad y de protección 
civil formulados para la puesta en marcha del proyecto “Transporte 
masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y 
el DF”, así como a establecer mesas de atención con la finalidad de 
atender y resolver las quejas de los habitantes de la delegación de 
Cuajimalpa. 
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72. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Relativa a las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA 
Medidores por parte de la Comisión Federal de Electricidad, 
presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela 
Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad a 
informar de las acciones que han tomado en materia de legalidad, 
certeza, transparencia en las licitaciones, compras, adquisiciones y 
transparencia y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar 
una auditoría integral que comprenda las licitaciones otorgadas a las 
empresas IUSA Medidores, S.A. de C.V. y Controles Medidores 
Especializados. 
 

74. Sobre las acciones encaminadas a garantizar los derechos de 
las personas con discapacidad, presentada por la Dip. María Luisa 
Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a que fortalezca las acciones encaminadas a la creación de 
entornos favorables para personas con discapacidad, a fin de que se les 
garantice el pleno ejercicio de sus derechos humanos y su inclusión a la 
sociedad. 
 

75. Relativa a la atención  del seguro popular, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal instruya al Titular de la Secretaria de Salud modificar las 
disposiciones reglamentarias que limiten o discriminen a la población de 
personas o ciudadanos sin identificación en condición de calle, infantes sin 
compañía de un adulto, indocumentados, apátridas y repatriados 
mexicanos, personas privadas de su libertad y familiares radicados en 
penales, que no cuentan con un documento de identificación oficial para 
ser registrada en el Sistema de Seguro Popular, así como eliminar 
aquellas prácticas en la prestación del servicio que limitan la atención 
médica para enfermedades crónico-degenerativas. 
 

76. Sobre la colocación de parquímetros en el municipio de 
Cuautitlán, Estado de México, presentada por el Dip. Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Municipal de Cuautitlán, estado de México, para que elimine los 
parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad, toda vez que 
no hay transparencia en el manejo de lo recaudado y además afecta a 
vecinos, visitantes, comerciantes y transeúntes de Cuautitlán por ser un 
nuevo impuesto local disfrazado de un pago por servicio. 
 

77. En relación al desarrollo sostenible del pueblo de Santo 
Tomás, Ajusco, presentada por el Sen. José Marco Antonio Olvera 
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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* 

78. Con relación al amparo promovido por la CFE en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía, presentada por los Senadores 
Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Federal de Electricidad a desistirse de la demanda de amparo 
promovida en contra de la Comisión Reguladora de Energía y las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
generación distribuida. 
 

79. Respecto al combate de la deserción escolar en la población 
de 15 a 24 años, presentada por los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Educación Pública información sobre los programas para 
combatir la deserción escolar en la población de 15 a 24 años. 
 

80. En torno a la violencia ocurrida en la sierra norte del estado 
de Oaxaca, presentada por los Senadores Raúl Morón Orozco, 
Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas Rodríguez. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Oaxaca a informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones que corresponden a los incidentes de violencia ocurridos 
en la sierra norte del estado, particularmente en la población de San 
Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, el pasado 5 de junio. 
 

81. Relativa a los contratos otorgados a la corporación Cuerpo 
de Seguridad Auxiliar del Estado de México, presentada por el Dip. 
Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a 
investigar y revisar los contratos otorgados por parte del Gobierno Federal 
a la corporación Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México. 
 

82. 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. 
 

83. Sobre la denominación de origen tequila en los municipios 
del estado de Guanajuato, presentada por la Dip. Alejandra Gutiérrez 
Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía a realizar el procedimiento conducente para ampliar la 
denominación de origen tequila en los municipios del estado de 
Guanajuato. 
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84. Con relación a los recursos públicos federales transferidos 

al estado de San Luis Potosí en 2016 y 2017, presentada por el Dip. 
Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación incorporar en su Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública los recursos públicos 
federales transferidos al estado de San Luis Potosí durante los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017. 
 

85. Respecto al riesgo ambiental en los acuíferos de Zimapán, 
Hidalgo, presentada por el Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por su conducto, se 
realice a la brevedad la instalación de mesas de dialogo, con la 
representación de la sociedad civil del municipio de Zimapán, de 
Conagua, Profepa, institutos de investigación y autoridades 
correspondientes del Estado de Hidalgo a fin de analizar y tomar las 
medidas conducentes que beneficien a la comunidad y evitar mayores 
problemas de salud. 
 

86. 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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87. Sobre los acuerdos de paz en la República de Colombia, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratule por 
la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los 
acuerdos de paz con el gobierno de la República de Colombia. 
 

88. Con relación al tratamiento del cáncer de mama 
avanzado, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud a actualizar y modificar sus protocolos técnicos y 
cuadros básicos institucionales para que las mujeres que sufran de cáncer 
de mama avanzado puedan acceder a otro tipo de terapias innovadoras, 
aun cuando las pacientes hayan agotado todas las opciones posibles de 
tratamiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

89. A fin de que se declaren como Áreas Naturales Protegidas 
los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral” en Cuajimalpa, Ciudad de 
México, presentada por los Diputados María Chávez García, Juan 
Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Virgilio Dante Caballero 
Pedraza y del Sen. Carlos Manuel Merino Campos. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México acordar las medidas precautorias 
necesarias y las de aplicación inmediata para declarar como Áreas 
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Naturales Protegidas a los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, ubicados en 
la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

90. 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. 
 

91. A fin de que se emita una declaratoria de alerta de violencia 
de género en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de 
Yucatán a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Jessica 
Esmeralda Cano Baas; y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres a revisar los casos de feminicidios en 
Yucatán y emitir una declaratoria de alerta de violencia de género. 
 

92. Con relación a los efectos secundarios de las vacunas, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Salud un informe de los efectos secundarios de las vacunas, en cuanto 
a su posible relación con el autismo en niños. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
93. Respecto a la represión a los estudiantes de la Normal Rural 

de Tiripetío, Michoacán, presentada por el Dip. Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos que investigue la represión a los 
estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. 
 

94. En torno al retiro de la República Bolivariana de Venezuela 
de de la Organización de los Estados Americanos, presentada por la 
Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente lamente la decisión de 
la República Bolivariana de Venezuela de retirarse de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 
 

95. Relativa al desarrollo de parques y jardines en los 
municipios, presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de los gobiernos locales a brindar un reconocimiento anual a los 
municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. 
 

96. 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. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas instituciones de la 
administración pública federal a realizar acciones de conservación de la 
vaquita marina. 
 

97. Con relación al hundimiento de un barco turístico en la 
República de Colombia, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su 
solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del barco 
turístico “El Almirante” en aguas del embalse Peñol-Guatapé, 
Departamento de Antioquía, en la República de Colombia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

98. Respecto a los actos de violencia del Secretario General 
de Gobierno del estado de Veracruz, presentada por la Dip. Laura 
Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Veracruz a separar de su cargo al Secretario General de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán, en tanto se deslinda su responsabilidad 
en relación con los presuntos actos constitutivos de violencia contra su 
cónyuge. 
 

99. En torno a la protección de las especies acuáticas en 
peligro de extinción en el estado de Yucatán, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Marina a implementar y, en su caso, redoblar acciones de patrullaje y 
vigilancia de las costas de Yucatán y de todo el país, encaminadas a 
garantizar el respeto de los acuerdos de veda para la protección de las 
especies acuáticas en peligro de extinción. 
 

100. A fin de que se fortalezcan los operativos en materia de 
seguridad pública en el periodo vacacional de verano 2017, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía 
Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer 
los programas y operativos en materia de seguridad pública, de 
protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística 
durante el periodo vacacional de verano 2017. 
 

101. Relativa a la actualización de las plataformas digitales de 
algunas dependencias y entidades estatales, presentada por el Dip. Ulises 
Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Energía y de Economía y a Petróleos Mexicanos a 
actualizar sus plataformas digitales con objeto de transparentar en su 
portal de internet los detalles de las importaciones de petrolíferos, 
especificando el país de origen, la cantidad y el costo de cada operación. 
 

102. Sobre los servicios otorgados a través de cajeros 
automáticos, presentada por las Diputadas Ana Georgina Zapata 
Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Banco de 
México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones 
en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, 
créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros 
automáticos. 
 

103. Con relación a los avances en la construcción de los 
hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, 
presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la 
construcción de los hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del 
estado de Yucatán, así como los avances de su construcción. 
 

104. Respecto a la erradicación de prácticas discriminatorias 
en el Gobierno Federal y las entidades federativas, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y 
programas implementados en materia de erradicación de prácticas 
discriminatorias, en las diferentes áreas y en sus diversas 
manifestaciones. 
 

105. En torno a la implementación de la Estrategia Nacional de 
Calidad del Aire, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a establecer una hoja de ruta con las líneas 
de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional 
de Calidad del Aire. 
 

106. Relativa a la armonización de la legislación local con la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por 
la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de los estados que no han armonizado su legislación con la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que realicen las 
adecuaciones necesarias en los términos de ese ordenamiento legal. 
 

107. Sobre la intervención de las comunicaciones privadas de los 
ciudadanos, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a los titulares de 
la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Seguridad Nacional y del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los 
programas que tengan en marcha en materia de protección a la intimidad 
y privacidad de las personas; asimismo, exhorta a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una 
comisión especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que 
se realicen por parte de la Procuraduría General de la República como a 
todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de 
seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones privadas de 
los ciudadanos. 
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108. Con relación a la prevencion de las adicciones entre los 
adolescentes del país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Nacional contra las Adicciones y a las entidades a fortalecer las 
políticas y las campañas informativas y de concientización para prevenir 
las adicciones entre los adolescentes del país.   
 

109. Respecto a la realización de actividades de espionaje por 
parte de los gobiernos de las entidades federativas, presentada por la 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a informar sobre la adquisición 
de software y/o tecnologías que tengan como finalidad la intervención en 
las comunicaciones y la realización de actividades de espionaje. 
 

110. En torno a la identificación de las personas LGBTTTI en los 
censos del INEGI, presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a incluir en los censos que 
habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, a efecto 
de cuantificarlas e identificar sus potenciales y realidades.   
 

111. Relativa a la situación que guardan las instalaciones del tren 
ligero de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a informar 
sobre la situación que guardan las instalaciones del tren ligero y de sus 
unidades a raíz de dos descarrilamientos, así como de los riesgos que 
enfrentan los usuarios. 
 

112. Sobre el combate de la violencia hacia las mujeres en el 
estado de Tabasco, 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 Tabasco a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
prevención y combate de la violencia hacia las mujeres.   
 

113. Con relación al combate al narcomenudeo en las 
instalaciones de la UNAM, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 
Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a que, en coordinación con autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, implementen estrategias de 
seguridad a favor de estudiantes y docentes, así como para el combate al 
narcomenudeo en las instalaciones universitarias. 
 

114. Respecto al cobro de la primera maleta documentada en 
viajes desde México hacia los Estados Unidos de América y Canadá, 
presentada por el Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a informar cuáles han sido sus 
acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante 
el cobro por parte de las aerolíneas, de la primera maleta documentada 
en viajes desde México hacia los Estados Unidos de América y Canadá. 
 

115. En torno a la protección de las especies exclusivas de pesca 
deportiva, 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a disponer las medidas necesarias de conservación y 
protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer frente 
a la pesca ilegal con fines de comercialización de estas especies. 
 

116. Relativa a las reparaciones de la Línea 12 del Metro 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 a la 
Contraloría General de la Ciudad de México a analizar posibles omisiones 
por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados 
en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la 
Línea 12 del Metro que representa un riesgo para los usuarios y además 
podrían constituir un daño al erario público. 
 

117. A fin de que se cree una comisión de expertos para 
acompañar las investigaciones sobre las alegaciones de espionaje, 
presentada por los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de expertos para 
brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de 
la República en las investigaciones sobre alegaciones de espionaje, a 
través del malware conocido como Pegasus contra diversos periodistas, 
defensores de derechos humanos y líderes de la oposición, bajo el 
acuerdo marco de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
 

118. A fin de que se incrementen las medidas de seguridad e 
inteligencia en los tramos carreteros del estado de Puebla, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla a ampliar los recorridos de sus agentes en los 
tramos carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de 
seguridad e inteligencia. 
 

119. Sobre la regulación de los precios del cemento en México, 
presentada por las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte al Titular 
de la Secretaría de Economía, a informar detalladamente, las razones por 
las cuales el cemento ha tenido incrementos continuos, contrarios a la 
realidad económica del país. 
 

120. Con relación al combate de la comisión de homicidios 
dolosos en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Veracruz a implementar mecanismos, medidas y estrategias 
en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento 
de la comisión de homicidios dolosos que se han registrado en la entidad 
durante el presente año. 
 

121. Respecto al combate del robo de hidrocarburos, presentada 
por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Director General de Petróleos Mexicanos a fin de que rinda un informe 
sobre las acciones específicas implementadas para combatir el robo de 
hidrocarburos, el número de tomas clandestinas, así como de la cantidad 
de combustible que se pierde por entidad federativa. 
 

122. En torno al origen de los recursos para promocionar la 
imagen 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 a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a auditar el origen, uso y 
destino de los recursos públicos que son utilizados para promocionar la 
imagen del gobernador de la entidad Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 
en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales. 
 

123. Relativa a los índices delictivos registrados en el estado de 
Quintana Roo, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas 
para reducir los altos índices delictivos registrados recientemente en la 
entidad. 
 

124. Respecto a los créditos al consumo otorgados por las 
entidades bancarias, presentada por la Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar 
diversas acciones respecto a las prácticas recurrentes por parte de las 
entidades bancarias condicionando los créditos al consumo. 
 

125. En torno a las prácticas monopólicas en el mercado de los 
Servicios de Administración de Fondos para el Retiro, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a presentar un informe 
sobe la realización de prácticas monopólicas en el mercado de los 
Servicios de Administración de Fondos para el Retiro de los Trabajadores. 
 

126. Sobre las acciones preventivas para evitar los incidentes en 
las refinerías, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección 
General de PEMEX a informar sobre las acciones preventivas para evitar 
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los incidentes como el del 14 de junio pasado en la refinería Antonio 
Dovali Jaime de Salina Cruz, Oaxaca. 
 

127. A fin de que se prevengan brotes de dengue, zika y 
chikungunya en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a las Secretarías 
de Salud de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y a la del Gobierno 
Federal a reforzar e impulsar las campañas necesarias para prevenir 
brotes de dengue, zika y chikungunya, en ocasión de la temporada de 
lluvias 2017. 
 

128. Con relación al fenómeno del grooming que se presenta en 
redes sociales en contra de menores de edad, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a implementar acciones coordinadas 
de investigación de los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, 
estupro y violación y todos aquellos delitos relacionados y equiparados 
con el fenómeno del grooming que se presenta en redes sociales en 
contra de menores de edad. 
 

129. Respecto a las protestas suscitadas en Washington, D.C., 
en contra de la política de salud, presentada por las Senadoras 
Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente condene los 
sucesos acaecidos el 22 de junio del presente año en la ciudad de 
Washington, D.C., durante las protestas en contra de la política de salud, 
atentando contra personas con discapacidad. 
 

130. A fin de que se realice un Censo Nacional del 
Desplazamiento Interno en México, presentada por la Sen. Diva 
Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía realice un Censo Nacional del 
Desplazamiento Interno en México. 
 

131. A fin de que se decrete un Día Estatal del platillo 
emblemático de cada entidad federativa, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a decretar el 1 de junio de cada año, como Día Nacional 
del Mole; al titular del Ejecutivo del estado de Puebla a decretar el 28 de 
agosto como Día Estatal del Chile en Nogada; así como a los titulares del 
Ejecutivo de las entidades federativas, a elegir una fecha a su 
consideración, para decretar el Día Estatal del Platillo Emblemático de su 
entidad. 
 

132. A fin de que se investigue y se juzgue con perspectiva de 
género en las entidades federativas, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos y tribunales superiores de justicia locales a realizar las 
modificaciones necesarias a las leyes orgánicas de fiscalías o 
procuradurías, con la finalidad de que se investigue y se juzgue con 
perspectiva de género, cuando se trate de homicidios violentos de 
mujeres y/o violencia sexual. 
 

133. En torno a la oferta de espacios educativos a nivel 
bachillerato en la UNAM, 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 las 
autoridades de la UNAM a analizar la viabilidad de incrementar la oferta 
de espacios educativos a nivel bachillerato y establecer esquemas que 
permitan aprovechar los lugares que dejan alumnos que desertan en los 
primeros meses a otros que hicieron el examen correspondiente y que por 
los puntos obtenidos en orden de prelación pudieran acceder a alguno de 
sus planteles. 
 

134. Relativa a las irregularidades en la disposición final de los 
residuos sólidos en los municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el 
Grande, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al congreso del 
estado de Jalisco a auditar e investigar presuntas irregularidades como 
corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés y discrecionalidad en 
la licitación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en los 
municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el Grande. 
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135. A fin de que se refuercen las acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, 
presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las entidades federativas y de la Ciudad de México a reforzar las 
acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que cuentan con alguna discapacidad, con la finalidad de velar por el 
interés superior de la niñez.   
 

136. A fin de que se destinen recursos para la creación de un fondo 
para “las zonas chinamperas de Xochimilco”, presentada por las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial para el 
Patrimonio Cultural de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, se consideren recursos para la creación de un fondo para “las 
zonas chinamperas de Xochimilco”. 
 
 

VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

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

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

2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 
mes de mayo de 2017. 
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IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, en relación con el punto de acuerdo que 
exhorta a PEMEX a informar sobre las acciones emprendidas 
para cumplir con las medidas correctivas establecidas en el 
marco del Plan Salamanca, relacionadas con el funcionamiento 
de la planta catalítica de la refinería “Antonio M. Amor”. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo a 
las Víctimas de la Tortura. 
 

2. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la 
Tortura. 
 

3. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 2017. 
 

4. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Internacional en Apoyo de las 
Víctimas de la Tortura. 
 

5. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional en Apoyo de las 
Víctimas de la Tortura. 
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7. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de las 
Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura. 
 

8. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de la Sordoceguera. 
 

9. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Microempresas, las 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 

11. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional del Ingeniero. 
 

12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Árbol. 
 

13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la 
Conservación de los Bosques Tropicales. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la entrega de armas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional. 
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para referirse a la trascendencia de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación y vigencia del 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 y se 
reforman diversas leyes en la materia. 
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