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Estadística del día 
5 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1 

Congresos Estatales 2 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 7 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 53 

Dictámenes a discusión y votación 87 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

151 14 

Efemérides 11 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 322 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 5 de julio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite el informe de la visita de Estado del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los 
días 5 y 6 de junio de 2017. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 
finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo 
total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes 
de mayo de 2017; información sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas, así como el pago de las mismas e información 
sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2017. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

3. Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto 
2016-2017. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
 

4. Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2017. 
 
 

III. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, 
con el que remite el Informe de evaluación sobre la situación 
operativa, programática, financiera, estructura organizacional, 
unidad de procesos y estructura contable de la CFE, 
correspondiente el ejercicio fiscal 2016. 
 
 

IV. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de la Auditoría Externa de su 
matrícula; el Informe semestral específico sobre su ampliación, 
correspondiente al primer semestre de 2017; y el Informe de 
Matrícula en formato emitido por la DGESU/SES/SEP. 
 
 

V. CONGRESOS ESTATALES 
 

1. Oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 268 y 270 de la 
Ley Federal de Derechos. 
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2. Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto: 
 Por el que se reforman los artículos 121 y 129 de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Por el que se reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de su 
participación, conjuntamente con los Senadores José Ascención 
Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma y José de Jesús Santana 
García, en las reuniones de trabajo que sostuvieron en la 
República de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017. 
  

2. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el informe de 
su participación en la XXXIII Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de Alto 
Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: realidades y 
compromisos rumbo al pacto mundial”; y en la reunión de la 
Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el 
Consumidor, celebrados en Panamá, del 8 al 10 de junio de 2017. 
 

3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe 
de su visita de trabajo a Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de 
junio de 2017. 
  

4. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su 
visita de trabajo, conjuntamente con los Senadores Graciela Ortiz 
González, Patricio Martínez García, Patricia Leal Islas, Héctor Flores 
Ávalos, Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la ciudad 
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de Washington, D.C., Estados Unidos de América, los días 26 al 28 
de junio de 2017. 
 

5. De la Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada 
por la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, y de 
los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo y Lorena Cuéllar 
Cisneros, en ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de 
Mujeres Parlamentarias “Empoderamiento de las Mujeres: 
Respuestas Sociales y Políticas”, realizado en Buenos Aires, 
Argentina, del 22 al 24 de mayo de 2017. 
  

6. De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Jorge Aréchiga Ávila, con la que remiten el 
informe de su participación de la “VI Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico”, realizadas en Cali, Colombia, los días 26 al 
30 de junio de 2017. 
 

7. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que 
remite: 

 Su informe de actividades 2016-2017 y  
 Su Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 

 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. 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 
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persigan un fin legítimo, como la protección de derechos de terceros, y 
que las mismas sean proporcionales y necesarias. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Reglamento del Senado de la República, presentada por la Sen. 
Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar el marco normativo interno de la Cámara 
de Senadores en materia de conflictos entre estados. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la derogación de la figura del arraigo ya que por un 
lado no puede reconocer principios tan importantes como presunción de 
inocencia, progresividad de derechos y aplicación de normas que en 
mayor medida beneficien a las personas y, por el otro, contemple figuras 
que violan sistemáticamente los derechos humanos como lo es el arraigo. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de la Policía Federal, presentada por el Sen. Miguel 
Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer obligaciones de transparencia específicas 
para todos los sujetos obligados que participen en la solicitud, 
autorización o ejecución de actividades de vigilancia, sea la intervención 
de comunicaciones privadas, la extracción de información, el acceso a 
metadatos o la localización geográfica de dispositivos, incluyendo a los 
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particulares concesionarios o permisionarios de servicios de 
telecomunicaciones y otros asociados a éstas. 
 

5. Proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca introducir el concepto de homologación como 
parte de la Ley General de Salud, atendiendo a las muestras de 
aceptación que se han observado en acciones de la administración pública 
en el tema de sanidad, las cuales tienen como objetivo implícito el 
integrar bajo procedimientos comunes a diversas áreas del SNS. 
 

6. 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. 
 

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. 
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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 por el que se adiciona un artículo 16 bis a la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por 
el Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Economía para que 
establezca programas y políticas públicas que abonen al cuidado y mejora 
de la economía de nuestros adultos mayores, para lo cual, se propone: 
 

 Promover, entre nuestros adultos mayores, el consumo responsable 
e inteligente de bienes y servicios. 

 Establecer políticas públicas que ayuden a fomentar el 
emprendimiento social entre la población de la tercera edad; lo 
anterior, con la intención de promover la economía social y el 
autoempleo para aliviar la difícil situación económica que atraviesan 
nuestros ancianos. 

 Con la intención de ayudar a que las personas adulta mayores 
puedan hacer un gasto eficiente de sus recursos financiero, se 
propone impulsar y fomentar la firma de convenios con prestadores 
de bienes y servicios encaminados a brindar descuentos y precios 
preferenciales en favor de este grupo poblacional. 

 
9. 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. 
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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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, presentada por las Diputadas 
Minerva Hernández Ramos y Hortensia Aragón Castillo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su 
subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen para financiar la educación 
de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si 
pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que 
tienen sobre su subcuenta. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12,13, 
222, 227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que las trabajadoras domésticas reciban plenos 
derechos laborales. También, se propone adicionar al artículo 12 a las y 
los trabajadores domésticos como sujetos del régimen obligatorio del 
IMSS.  
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12. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un mecanismo semejante que resulte 
mucho más sencillo y accesible para el ciudadano, incentivar su 
participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder 
Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad soberana y 
fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitiría a 
ambas Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas, 
provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento 
burocrático, engorroso y poco expedito. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. 
Wendolin Toledo Aceves y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir expresamente en el texto de la Ley General 
de Salud como materia de salubridad general la higiene al interior de los 
hospitales, así como la prevención de infecciones intrahospitalarias, 
abriendo además un apartado exclusivo donde directamente se vinculen 
con la esfera administrativa y definan los aspectos esenciales sobre este 
rubro que deberán ser observados por las instituciones, y en general, por 
todo establecimiento de salud en el país. 
 

14. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 7 y 9 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
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presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover con la participación de las cámaras 
comerciales la implementación de programas que desincentiven el uso de 
bolsas de plástico desechable, por medio de incentivos económicos 
acumulables canjeables por mercancías y/o promocionales. 
 

15. 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. 
 
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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 
54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Daniel Torres Cantú. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el rediseño del esquema de distritos electorales 
uninominales y de representación proporcional en el Congreso de la Unión 
a través de la disminución de congresistas en ambas cámaras, que serán 
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350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional, lo 
cual nos da un total de 400 Diputados Federales.  
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, presentada 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, a efecto de promover la celebración de 
contratos de seguro contra la responsabilidad entre abogados postulantes 
y asesores jurídicos. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero 
y séptimo del artículo 152 de la Ley Aduanera, presentada por la 
Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone disminuir a la mitad el plazo para la resolución de los 
Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMA), relativo al 
reconocimiento y dictamen del análisis practicado a las mercancías, 
haciendo más eficiente el proceso mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías que permita agilizar y abreviar los tiempos de almacenaje, 
reduciendo los costes de los interesados y que al mismo tiempo, dé como 
resultado el descongestionamiento de los patios y recintos fiscales. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley sobre la Celebración de Tratados y 
la Ley de Inversión Extranjera, presentada por la Dip. María Cristina 
Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los Tratados Comerciales y de Inversión 
Extranjera que México suscriba y ratifique, se incluyan términos de 
cooperación internacional y de inversión extranjera con integración 
industrial y de transferencia de tecnología, que den impulso al desarrollo 
nacional, a través del respeto al medio ambiente, de género y de 
desarrollo sostenible. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; 
y se expide la Ley del Banco de Fomento de la Industria 
Cinematográfica, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca detonar el desarrollo integral y armónico de la industria 
cinematográfica nacional – producción, distribución, comercialización y 
exhibición de películas– en territorio nacional y su promoción en el 
exterior. Se busca reposicionar a la industria nacional del cine a nivel 
internacional, a partir de un nuevo modelo de promoción y 
financiamiento. El Estado fomentará la conservación, preservación y 
divulgación; el desarrollo artístico de la industria cinematografía mexicana 
y de las cadenas de valor asociadas a la misma, así como ser un medio de 
expresión de nuestra identidad nacional en el mundo. 
 

21. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para prohibir las corridas de toros, presentada 
por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Estados y la Ciudad de México establecerán 
en sus leyes locales las disposiciones necesarias para garantizar la 
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protección de las especies de fauna doméstica, asegurar un trato digno y 
respetuoso, así como evitar el maltrato y la crueldad hacia las mismas. En 
estas disposiciones se incluirá la prohibición para participar en la 
organización y desarrollo de corridas de toros y similares. 
 
Las sanciones correspondientes para la violación a los preceptos 
anteriores, serán determinadas por la legislación estatal y en ningún caso 
podrán ser menores a las que establece esta ley. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el 
Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las autoridades no puedan decretar como 
reservada aquella información relacionada con actos que ataquen o 
arriesguen el desarrollo de procesos democráticos, o que alteren las 
condiciones democráticas del ejercicio de derechos, que puedan 
comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el 
ejercicio arbitrario de funciones estatales. 
 

23. 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 
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de suelo residencial o habitacional, como acción preventiva y correctiva 
no podrán tener horario de trabajo nocturno. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 26 y 27 de la 
Ley Agraria, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar un ejercicio de control constitucional y 
convencional para afirmar que la autorización exigida a los ejidatarios 
para obtener el dominio pleno de sus propias tierras parceladas por parte 
de la Asamblea Ejidal es no sólo inconstitucional sino también 
inconvencional, por lo que se estima debe ser reconfigurada en la Ley 
Agraria y con ello darle libertad plena a los ejidatarios para enajenar sus 
tierras bajo la modalidad de una simple Asamblea Ordinaria. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada 
año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, presentada por los Senadores Mariana Gómez 
del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca declarar el 2 de junio de cada año como el Día 
Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone que el órgano jurisdiccional de amparao, sin 
necesidad de ratificación del agraviado, decretará la suspención de los 



 

 Página 17 de 102  

    

actos reclamados, y dictará y hará cumplir todas las medidas necesarias 
para lograr la comparecencia del agraviado.  
 

27. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallos presentado 
por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las peleas de gallos.  
 

28. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales presentado por los Diputados 
Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la posesión, portación, acopio e introducción 
ilegal de las armas prohibidas y de las reservadas para el uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, prevista en los artículos 8, 11 y 83, 
83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83, Quintus y 84 sea causa de prisión preventiva.  
 

29. 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. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma los artículos 78, 122 y 127 de 
la Ley General de Vida Silvestre presentado por la Dip. Ana Georgina 
Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre para 
la toma de fotografías o películas a título oneroso en lugares como 
hoteles, playas, ferias, parques, balnearios, plazas públicas, centros 
comerciales, espacios recreativos o áreas naturales protegidas, así como 
para sancionar la transgresión a dicha disposición con la aplicación de una 
multa equivalente de 10 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas presentado por 
las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Laura Rojas Hernández y del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la autoridd resolutora tome en cuenta el grado 
de intencionalidad, descuido o negligencia para la imposición de la 
sanción, ya que no es lo mismop el incumplimientio o simple 
inobservancia de una norma disciplinaria mediando intencionalidad, 
imprudencia, negligencia o dolo que sin estos elementos, mismos que 
deben tomarse a consideración al momento de fijar la sanción 
correspondiente. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
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presentado por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que proceda invariablemente la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito de posesión y 
portación de arma de fuego sin el permiso correspondiente. 
 

33. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de manejo para la 
comercialización de mascotas presentado por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los municipios tengan la facultad de llevar a 
cabo inspecciones donde se comercialicen mascotas a fin de garantizar 
que dichos lugares cumplan con condiciones de espacio, seguridad, 
ventilación, alimentación, etc.  
 

34. 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. 
 

35. Proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción II 
del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que sea obligación de los Ayuntamientos  someter a 
la aprobación de las legislaturas estatales, por acuerdo de las dos terceras 
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partes de sus integrantes, cualquier afectación al patrimonio inmobiliario 
municipal. 
 

36. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 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 presentado por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone 1)modificar el artículo 23 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el fin de establecer 
como parte de las facultades de la SEMARNAT el diseñar e implementar 
Esquemas de Reducción de Traslados hacia los centros de trabajo; 2) 
reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado para que dentro de las 
condiciones generales de trabajo se considere la posibilidad de establecer 
un día de trabajo en casa, horarios escalonados de entrada y salida al 
centro de trabajo, y horarios comprimidos de trabajo. Así como la 
posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los materiales de trabajo 
en sus domicilios. 
 

37. 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. 
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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. 
 

38. Proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley 
Aduanera presentado por la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo 
Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el mecanismo de selección automatizada 
de tal manera atienda lo determinado previamente por los tribunales.  
 

39. Proyecto de decreto que reforma la fracción V y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal 
presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el abandono de la fauna silvestre. Lo 
anterior, mediante la adición y reforma de un tipo penal ya existente de 
carácter ambiental al Código Penal Federal. 
 

40. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por los 
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Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reorganizar la distribución de recursos para el Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, de 
manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las 
transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 

41. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable presentado por la Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Porgrama Nacional de Pesca y Acuacultura 
contemple programas y proyectos que promuevan e impulsen el 
desarrollo de la actividad pesquera de las mujeres. 

 
42. Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos presentado por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Ley reconocerá el derecho a la seguridad social de todo trabajador, sin 
distingo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, 
discapacidad, situación social, religión, preferencias sexuales, 
circunstancia de embarazo o estado civil, incluyendo las condiciones de 
madre soltera y padre soltero. 
 

43. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal presentado por el 
Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la reclasificación en el grupo 4, Artículo 245 
de la Ley General de Salud. 
 

44. Proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal 
de Seguridad Privada presentado por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la aplicación anualmente de exámenes médicos, 
psicológicos y toxicológicos al personal operativo, directivo y 
administrativo en las instituciones autorizadas, en los términos que 
establece el reglamento. 
 

45. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar y actualizar el marco jurídico normativo de 
colaboración interinstitucional entre la SAGARPA y la SEMARNAT, a efecto 
de establecer las bases mínimas para desarrollar los criterios 
coordinación, cuya finalidad sea identificar la vocación de los terrenos en 
los que se pretendan llevar a cabo actividades agropecuarias, con el 
objeto de que los programas y mecanismos de apoyo o subsidio que 
otorga la SAGARPA se orienten hacia terrenos no forestales. 
 

46. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 336 del Código 
Penal Federal presentado por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que quien sin motivo justificado abandone a un 
adulto mayor, a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus 
necesidades de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de 
prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia, y 
pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas 
oportunamente por el acusado. 
 

47. Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor presentado por la Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, presentadio por el Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
La iniciativa propone llamar “oferta", "barata", "descuento", "remate" o 
cualquier otra expresión similar cuando esa reducción represente por lo 
menos el 10% del valor total de los mismos.    
    

48. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción 
I del artículo 65 de la Ley General de Educación presentado por 
Dip. Enrique Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la edad mínima para ingresar a la educación 
básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para nivel primaria 6 años, 
cumplidos al 28 de febrero del año siguiente inmediato al inicio del ciclo 
escolar. 
 

49. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley 
General de Educación presentado por la Dip. María Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformular la participación de los gobiernos locales, 
estatales y federal en el ámbito de sus atribuciones a fomentar y retomar 
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las clases de educación cívica y ética dentro de las aulas estudiantiles en 
al menos el nivel básico escolar. 
 

50. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 143 Bis a la Ley 
General del sistema Nacional de Seguridad Pública presentado por 
el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la SEP y el CONACYT, establezcan un fondo sectorial 
destinado a la realización de investigaciones científicas, desarrollo 
tecnológico, innovación, el registro nacional o internacional de propiedad 
intelectual e industrial, y la formación de recursos humanos 
especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos 
académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, divulgación científica, tecnológica e innovación y de la 
infraestructura en materia de seguridad pública, el cual se constituirá y 
operará de conformidad con lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

51. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 994 de la Ley 
Federal del Trabajo presentado por la Dip. Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que no podrán establecerse condiciones de 

selección, contratación y de trabajo que impliquen discriminación entre 
los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria en los términos de la legislación aplicable, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana. 

 
52. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de 

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
presentado por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la transfobia como forma de discriminación.  
 

53. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley 
de Aguas Nacionales presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar el artículo 14 BIS 7, en el que se incluya la 
obligación de la CONAGUA, de diseñar, impulsar e instrumentar la 
estrategia nacional de gestión de recarga de acuíferos, privilegiando 
acciones en forma coordinada con las dependencias federales y estatales 
vinculadas a los sectores ambiental y forestal. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adecuación de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a armonizar su legislación local de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo referente al primer trámite de 
acta de registro de nacimiento, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer 
las campañas de difusión sobre la gratuidad de la expedición de la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
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3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
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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. 
 

7. 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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias de las 
solicitadas a la Auditoria Superior de la Federación, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
brindar celeridad a las investigaciones relacionadas a las denuncias 
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a las recomendación 
21/2017 de la Comisión Estatal de Derecho Humanos del estado 
de Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía General del estado de Jalisco un 
informe sobre el estado que guarda la recomendación 21/2017, emitida 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la aplicación de 
los protocolos penitenciarios en Nuevo León, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
supervisar permanentemente la aplicación de los protocolos y las acciones 
para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios de dicha 
entidad, en especial el de Topo Chico. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
responsabilidades para quienes mandaten escoltas o personal de 
seguridad privada, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas 
a considerar la revisión de su legislación penal local, con el objeto de que 
se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes 
mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la ejecución de 
actos que desemboquen en los delitos de lesiones y homicidio. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los formatos de 
declaración de intereses en la página web del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción a remitir un informe sobre los criterios y metodología que 
adoptó para la definición de los formatos de declaración de intereses y 
patrimonial que tiene publicados en su página web. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio 
subrogado de grúas en la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe respecto de la contratación y la prestación del servicio 
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subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro 
de vehículos. 
 

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

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas que 
deben tomarse en materia de desarrollo sostenible para el 
pueblo de Santo Tomas, Ajusco en la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de 
Santo Tomás, Ajusco. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al programa "Por 
un Estado de México sin Pobreza", presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social un 
informe sobre los resultados del programa "Por un Estado de México sin 
Pobreza", así como de las acciones que se han proyectado para el 
presente año. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al homicidio del 
señor Tony Reynaldo Gutiérrez López en el estado de Chiapas, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República y a 
la Fiscalía General del estado de Chiapas a continuar con las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos relacionados 
con el homicidio del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
combate de los delitos de alto impacto en el país, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a que, 
en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, continúen 
formulando estrategias e implementando acciones para prevenir y 
combatir los delitos de alto impacto en el país. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente al asesinato de 
Héctor Casique Fernández en el estado de Quintana Roo, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente por el 
que condena el asesinato de Héctor Casique Fernández y exhorta a la 
Fiscalía General del estado de Quintana Roo a continuar con las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participaron 
de las ciudadanas y ciudadanos en las elecciones del 4 de junio 
de 2017, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el reconocimiento hecho por la Comisión Permanente 
en el que extiende un reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos que 
participaron en las elecciones del 4 de junio de 2017 en los estados de 
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, ya sea ejerciendo su voto, como 
funcionarios de casilla o como observadores electorales. 
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21. Dictamen de punto de acuerdo referente centros de 

readaptación social del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa 
los centros de readaptación social del país. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

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

25. 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. 
 

26. 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. 
 

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

28. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado y 
respeto de las personas adultas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. 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. 
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32. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento 
del principio del interés superior de la niñez, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres poderes a 
adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que 
garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, 
de manera especial, en los casos del orden familiar y atiendan a los 
principios en materia de derechos humanos de universalidad, 
progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a la erradicación 
del trabajo infantil en nuestro país, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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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. 
 

36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al Ejército 
Mexicano, al cumplimiento de sus atribuciones y a los militares 
fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su reconocimiento al Ejército Mexicano en la labor 
que realiza en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de 
apoyo y auxilio a la población ante los desastres naturales; asimismo, 
envía 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. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a las personas de 
nacionalidad guatemalteca asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas a continuar y fortalecer las medidas de ayuda humanitaria, 
asistencia médica, orientación y atención a las personas de nacionalidad 
guatemalteca que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala, poniendo especial énfasis en niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, embarazadas y personas adultas mayores. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente al marco de las 
evaluaciones educativas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a impulsar y 
fortalecer medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación 
inicial y continua, además del desarrollo profesional docente en el marco 
de las evaluaciones educativas. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 
suicidio, con especial énfasis en menores de edad y centros 
escolares, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes y a los gobiernos locales a continuar y fortalecer las 
acciones para prevenir el suicidio, con especial énfasis en menores de 
edad y centros escolares. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación que 
guarda el Hospital General de Yajalón, en el estado de Chiapas, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud del gobierno de Chiapas un 
informe sobre la situación que guarda el Hospital General de Yajalón. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Telebachillerato en el estado de Chiapas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades correspondientes del 
gobierno del estado de Chiapas a atender las necesidades del Programa 
Telebachillerato y brindar respuesta a la problemática del personal 
docente. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad vial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos y congresos locales a 
adoptar las medidas administrativas legislativas necesarias en materia de 
seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso de 
sistemas de retención infantil, así como el fomento de concientización 
peatonal. 
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45. Dictamen de punto de acuerdo referente al Mieloma 
Múltiple, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para incorporar al 
Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular el Mieloma Múltiple. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al virus coxsackie, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
impulsar y fortalecer acciones de prevención, detección y, en su caso, 
atención al virus coxsackie. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la fiebre aftosa, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud, y de Educación 
Pública a impulsar y fortalecer acciones de prevención de contagios y, en 
su caso, atención de la fiebre aftosa, con especial énfasis en menores de 
edad. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio 
ocurrido el pasado 17 de junio en el municipio de Pedrógão 
Grande, Portugal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente externa su solidaridad con el gobierno y pueblo de la 
República de Portugal y envía sus condolencias a las familias de las 
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víctimas del incendio ocurrido en el municipio de Pedrógão Grande, el 
pasado 17 de junio. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación 
política, social y económica en Venezuela, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se pronuncia para que se encuentre una solución adecuada a 
la situación política, social y económica en Venezuela. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente al desvío de 
recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del estado de 
Chihuahua, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al gobierno del estado de Chihuahua un informe 
sobre las denuncias de probable desvío de recursos públicos en el Colegio 
de Bachilleres del propio estado; asimismo, le exhorta a adoptar las 
medidas necesarias para resolver las problemáticas que se presentan en 
dicha institución educativa. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar impulsando las acciones necesarias a efecto de que el Estado 
Mexicano concluya el proceso respectivo y sea parte de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
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52. Dictamen de punto de acuerdo referente al Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe 
sobre su participación en el marco de las reuniones sobre el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con los gobiernos de los 
Estados Unidos de América, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la creación de 
entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
competentes a continuar y fortalecer las acciones en la creación de 
entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la deserción 
escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre 
las medidas para contrarrestar la deserción escolar, con especial énfasis 
entre la población de 15 a 24 años de edad que comprenden el nivel 
básico, medio superior y superior. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización 
de los protocolos de atención en los casos de cáncer de mama, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a considerar la 
viabilidad técnica y normativa para la actualización de los protocolos de 
atención en los casos de cáncer de mama y se determine la pertinencia 
de acceder a otro tipo de tratamientos. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención del 
espectro autista, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones 
realizadas para atención del espectro autista y de los diagnósticos con los 
que cuenta sobre las causas que producen su padecimiento. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos de 
violencia entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal 
Rural de Tiripetío, Michoacán, ocurridos el 21 de junio de 2017, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se 
suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de 
Tiripetío, Michoacán, ocurridos el 21 de junio de 2017. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 
cometido contra Jessica Esmeralda Cano Baas, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra 
Jessica Esmeralda Cano Baas. 
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59. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 
contra Jessica Esmeralda Cano Baas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión condena enérgicamente el acto de feminicidio ocurrido a 
Jessica Esmeralda Cano Baas por parte de su esposo. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema de 
Protección Social en Salud-Seguro Popular, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud a estudiar la posibilidad técnica y normativa para modificar las 
disposiciones que permitan a las personas que no cuentan con un 
documento de identificación oficial, con el propósito de que sean 
favorecidas del Sistema de Protección Social en Salud-Seguro Popular, y 
además, se amplíe el servicio en la atención médica de enfermedades 
crónico-degenerativas. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la detonación de 
un artefacto explosivo en Chapinero, Bogotá, a la participación 
del testigo social en el proceso de la licitación LA-019GYR019-
E56-2017 y a la ratificación del Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendidas la expresión de solidaridad con el pueblo 
colombiano ante lo ocurrido en Bogotá, la participación del testigo social 
en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017 y por el que se 
ratifica el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, 
referente a la protección de la maternidad. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente a la “Sierra de 
Álvarez”, presentado por la Tercera Comisión. 
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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. 
 

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

64. 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. 
 

65. 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. 
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66. 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. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente al salario mínimo 
como unidad de referencia en prestaciones de seguridad social, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que exhortaba al IMSS y al ISSSTE a 
seguir utilizando el salario mínimo como unidad de referencia para 
determinar pensiones, y cualquier otro tipo de prestación de seguridad 
social. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de suelo en 
el estado de Michoacán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a llevar a cabo las investigaciones adecuadas relativas a los 
supuestos cambios de uso de suelo realizados en el estado de Michoacán. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a los "tracto 
camiones de doble remolque”, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a emitir un informe detallando el desempeño, riesgos y 
viabilidad de funcionamiento del sistema de tracción del segundo 
remolque con el que cuentan los llamados tracto camiones de doble 
remolque. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección del 
ajolote mexicano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México a implementar acciones para proteger y evitar la extinción del 
ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), especie endémica de la 
Ciudad de México. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a   la Ley de Aguas 
Nacionales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas a que 
cumplan con lo sentado en la Ley de Aguas Nacionales, haciendo énfasis 
en el tratamiento de aguas residuales, así como su distribución y control, 
con el objetivo de mantener un control en su cantidad y calidad, 
garantizando un desarrollo integral sustentable. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente a los océanos y 
mares del territorio nacional, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas a que se emita un informe detallando la 
situación de contaminación que atraviesan los océanos y mares del país.  
 



 

 Página 47 de 102  

    

73. Dictamen de punto de acuerdo referente al aniversario 
número 400 de la ciudad de Córdoba, Veracruz, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaria de Turismo, a que analice la 
posibilidad de crear una campaña que enriquezca a imagen turística del 
municipio de Córdoba, Veracruz, en pro de la conmemoración de su 
aniversario 400 de ser fundada. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cuenca El 
Ahogado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a emitir un 
informe detallando la situación en la que se encuentra la Cuenca El 
Ahogado, que se ubica en el estado de Jalisco. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a las condiciones 
laborales de jornaleros en el país, presentado por la Tercera 
Comisión.  
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a robustecer la aprobación de las condiciones en las que trabajan los 
jornaleros en el país. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente al  tránsito de 
transporte con mercancías, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las 32 entidades federativas del país a que 
no se implementen disposiciones legales que limiten el libre tránsito a 
transporte con mercancía a lo largo del territorio nacional. 
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77. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Zona 
Metropolitana de Querétaro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y 
al gobierno del estado de Querétaro a estudiar la posibilidad de incorporar 
a la denominada Megalópolis la zona metropolitana de Querétaro y de 
San Juan del Río-Tequisquiapan e integrar al gobierno del Estado de 
Querétaro a la comisión. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a los problemas de 
descomprensión que aquejan a pescadores y buzos, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca a sopesar recursos para la adquisición y establecimiento de 
cámaras hiperbáricas, dado que pescadores y buzos presentan problemas 
de descomprensión. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a la carretera 
Tizimín-Río Lagartos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a analizar la destinación de recursos para modernizar y 
realizar un mejoramiento en el tramo carretero Tizimín-Río Lagartos, en el 
estado de Yucatán. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 
forestales en el estado de Durango, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Durango a requerir 
 la emisión de la declaratoria de emergencia del Fondo para la Atención 
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de Emergencias para municipios del estado, con la finalidad de atender 
los incendios forestales ocurridos en días pasados. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros SNC a vigorizar el Programa de Asistencia Técnica al 
Microfinanciamiento Rural (PATMIR). 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente a la verificación de 
las importaciones de carne, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a robustecer los instrumentos para 
la inspección y verificación de las importaciones de carne, de acuerdo con 
la NOM-030-ZOO-1995. Además de fortalecer la industria local de 
productos porcinos por medio de políticas públicas en pro de competir 
contra el sector internacional.  
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente al tratamiento de 
aguas residuales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua a informar 
detalladamente los mecanismos realizados que se han tomado y tomarán 
para impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos 
de tratamiento de aguas residuales, además de los empleados para la 
reutilización de agua residual tratada. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente a la explotación de 
hidrocarburos, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir un 
informe detallando el impacto ambiental de la técnica de fracturación 
conocida como “fracking” para obtener hidrocarburos. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al censo 
agropecuario 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
  
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a llevar a cabo el censo agropecuario 2017, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y a las autoridades laborales locales de las entidades federativas a 
avizorar el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente a las obligaciones 
de pago por laudos y a la propuesta de implementar sistemas de 
servicio profesional de carrera, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de las entidades federativas 
a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios 
firmes en los municipios de México; y exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas a que consideren implementar sistemas de servicio 
profesional de carrera. 
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IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Respecto a la la modernización del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, presentada por el Dip. Edgar Romo García y 
diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a llevar a cabo un amplio proceso de difusión de la 
consulta pública que ha lanzado la Secretaría de Economía, para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 

3. Sobre la violencia feminicida en el Estado de México, presentada por 
la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
de Gobernación, al Procurador General de la República y al Gobernador 
del Estado de México a tomar las acciones necesarias para investigar los 
casos de feminicidios reportados entre 2016 y 2017, precisando en los 
casos de Alondra y Joana los mecanismos de atención a víctimas, 
implementación de medidas precautorias y se realicen las acciones 
necesarias para investigar los mismos como feminicidios. 
 

4. 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. 
 

5. En torno a la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en 
Hamburgo, Alemania, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión de objetivos 
más ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el 
año 2020 en la Cumbre del G-20, a celebrarse los días 7 y 8 de julio en 
Hamburgo, Alemania. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
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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 
Naturales Protegidas a los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, ubicados en 
la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 
 

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. 
 
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. Respecto al cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley de 
Aviación, presentada por el Dip. Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo  
Federal a través de las autoridades competentes a vigilar el cabal 
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cumplimiento de las nuevas  disposiciones  establecidas en la Ley de 
Aviación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de 
junio de 2017, así como a la PROFECO a tomar las medidas pertinentes 
para sancionar los incrementos desmedidos en los costos de los vuelos de 
las diferentes aerolíneas que operan en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

10. 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. 
 

11. Sobre la presunta comisión de hechos de corrupción en el 
estado de Sinaloa en el periodo 2011-2016, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y 
tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras 
fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. 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. 
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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. 
 

13. Respecto a la investigación seguida en contra del 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa, presentada por el Dip. 
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a incluir en la investigación seguida 
en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, a toda su red de 
presunta complicidad. 
 

14. A fin de que se realice un estudio de opinión aplicable a los 
ciudadanos donde se desarrollaron los procesos electorales 2017, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados incluir 
en su programa de trabajo anual un estudio de opinión aplicable a los 
ciudadanos donde se desarrollaron los procesos electorales ordinarios en 
los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México con el fin 
de conocer el índice de confianza ciudadana ante el desarrollo de los 
procesos electorales antes, durante y después de las elecciones. 
 

15. En torno a la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, 
presentada por la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente invite a la Cámara 
de Diputados y de Senadores a celebrar un convenio con el Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano para que cada año se instale un módulo 
de atención en sus respectivos recintos, con motivo de la campaña 
“Septiembre Mes del Testamento”. 
 

16. Relativa al ajuste de las finanzas públicas en el estado de 
Veracruz, presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a evitar que el ajuste de las 
finanzas públicas impacte en las condiciones de vida de sus ciudadanos. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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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. 
 

19. 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. 
 
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. 
 

20. 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. 
 
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. 
 

21. 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. 
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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. 
 

22. Con relación a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente demande al 
Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, haga pública la agenda y los temas que serán tratados en el 
marco de la reunión bilateral que sostendrán los Presidentes de México, 
Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump, en la próxima 
Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en 
Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio. 
 

23. Con relación al endeudamiento público del gobierno del 
estado de México, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
Estado de México a cumplir con lo establecido por la Auditoría Superior de 
la Federación y rinda un informe sobre el estado que guarda la deuda 
pública de la entidad, así como de los mecanismos de prevención y 
control que está llevando a cabo para estabilizar el endeudamiento 
público estatal. 
 

24. Respecto a la visita permanente de psicólogos y psiquiatras 
a las instituciones de educación básica, presentada por la Dip. Evelyng 
Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a implementar un programa de visitas permanentes de doctores, 
psicólogos y psiquiatras en las instituciones de educación básica en el 
país. 
 

25. Respecto a los posibles actos de espionaje 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 
Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales a considerar toda la información relacionada con la 
investigación de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos. 
 

26. 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. 
 

27. 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 
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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. 
 

28. 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. 
 

29. Respecto a los retrasos en la conclusión de la obra "Túnel 
Emisor Oriente", presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente instruya a la Auditoría 
Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una 
exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades en 
torno a los sobreprecios y los retrasos en la conclusión de la obra "Túnel 
Emisor Oriente". 
 

30. En torno a la investigación del presunto espionaje a 
periodistas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a generar mecanismos extraordinarios en la 
investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derechos 
humanos para asegurar garantías de independencia, así como permitir la 
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intervención de un panel de expertos independientes que dé certeza al 
proceso de indagación. 
 

31. Relativa a la protección de la Reserva de la Biósfera del 
Archipiélago de Revillagigedo, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a elaborar los estudios técnicos 
necesarios a efecto de que se decrete un área de exclusión pesquera 
dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del 
Archipiélago de Revillagigedo. 
 

32. Sobre la contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos, 
presentada por los Diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac 
García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a realizar los estudios necesarios para determinar la 
existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos como fuentes de 
contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos y su desembocadura 
en el Golfo de México. 
 

33. 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 



 

 Página 62 de 102  

    

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. 
 

34. 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.   
 

35. 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. 
 
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. 
 

36. Relativa al asesinato de Meztli Sarabia Reyna, 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 Fiscalía 
General del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación que 
esclarezca el asesinato de Meztli Sarabia Reyna y que exhorta al gobierno 
del Estado de Puebla a cesar el hostigamiento a los integrantes de la 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre". 
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37. Sobre las tarifas del peaje en las carreteras y autopistas del 
país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y 
Transportes a implementar acciones para reducir las tarifas del peaje en 
las carreteras y autopistas del país. 
 

38. Con relación a las actividades comerciales o pesqueras en la 
Sonda de Campeche, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impedir la 
realización de cualquier actividad comercial o pesquera que afecte a las 
especies de flora y fauna en la Sonda de Campeche. 
 

39. Relativa al gran aumento de suicidios en adolescentes en el 
Estado de México, presentada por el Dip. Jesús Serrano Lora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte  al titular 
del poder Ejecutivo del Estado de México, para que a través de la 
Secretaria de Educación estatal y la Secretaria de Salud del estado de 
manera coordinada realicen campañas, programas y acciones 
permanentes focalizadas al tema del suicidio buscando no solo atender el 
problema sino prevenirlo. 
 

40. 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. 
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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. 
 

41. 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. 
 

42. 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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43. Con relación a las diferencias salariales entre México, 
Estados Unidos y Canadá, presentada por la Dip. María Cristina Teresa 
García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite la 
intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación a 
las diferencias salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la 
recuperación del poder adquisitivo. 
 

44. Respecto a las condiciones de los centros penitenciarios del 
país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal y a sus homólogos de las 32 entidades federativas a 
coordinar acciones, mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar 
las condiciones de los centros penitenciarios del país, a fin de garantizar 
el respeto a los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres 
privadas de la libertad en dichos establecimientos. 
 

45. En torno a las irregularidades laborales en el Palacio 
Legislativo en San Lázaro, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados a investigar las 
irregularidades laborales en torno a los trabajadores de limpieza del 
Palacio Legislativo en San Lázaro. 
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46. 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. 
 

47. 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. 
 

48. 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. 
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49. En torno a las renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con el fin de 
conocer el panorama completo respecto de las renegociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su apartado laboral, 
así como en las maneras que se buscará "modernizar" el mismo tomando 
como referencia estándares internacionales tales como el Convenio 98 de 
la OIT. 
 

50. A fin de que se convoque a un periodo extraordinario de 
sesiones para aprobar diversos nombramientos, 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 Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a convocar a un período 
extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los 
nombramientos del Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción y de Magistrados del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 

51. Relativa al combate de feminicidios en el estado de Jalisco, 
presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente al gobernador de 
Jalisco y al Fiscal General de la entidad a difundir las medidas 
implementadas para prevenir, atender y combatir el creciente índice de 
feminicidios en el estado. 
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52. 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. 
 

53. 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. 
 
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. 
 

54. 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. 
 
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. 
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55. Sobre las personas defensoras de derechos humanos en el 
estado de Puebla, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Puebla y para condenar los ataques en contra de 
todas las personas defensoras de derechos humanos en el estado de 
Puebla. 
 

56. Con relación al asesinato de la luchadora social poblana 
Meztli Sarabia Reyna, 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 de 
la luchadora social poblana Meztli Sarabia Reyna y se solicita al 
Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre 
la investigación de este asesinato. 
 

57. Respecto a la criminalización contra los alumnos de la 
Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en el estado de 
Michoacán, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Michoacán a detener todo tipo de criminalización contra los alumnos de la 
Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga y a establecer un diálogo 
inmediato para atender con efectividad sus demandas. 
 

58. 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. 
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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. 
 

59. 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. 
 

60. 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. 
 

61. Respecto a la construcción del oleoducto Nuevo Burgos, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a Petróleos 
Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe respecto del anuncio 
del Presidente de Estados Unidos de América sobre la autorización del 
gobierno norteamericano para construir el oleoducto Nuevo Burgos y los 
permisos para los oleoductos de Burgos y Dos Laredos. 
 

62. En torno a las violaciones a los derechos de los 
trabajadores del IMSS, presentada por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Comisión 
Permanente para informar sobre las denuncias de acoso, represión laboral 
y violaciones a los derechos de los trabajadores del Instituto, así como 
otras problemáticas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

63. Relativa al proyecto de construcción “Diamante” en el 
municipio de Ecatepec, Estado de México, presentada por el Dip. 
Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a hacer 
públicos los estudios y justificaciones del proyecto de construcción de 
obra “322 SLT 1921 reducción de pérdidas de energía en distribución 3ª 
Fase” o proyecto “Diamante”, en el municipio de Ecatepec, Estado de 
México y detener las obras que lleva a cabo hasta obtener el aval y 
convencimiento de los vecinos afectados. 
 

64. Sobre el proyecto de construcción de la Presa El Zapotillo, en 
el estado de Jalisco, presentada por el Dip. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal y de Jalisco a condicionar su decisión a la consulta con 
comunidades y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para que 
emprenda investigaciones sobre el proyecto de la Presa El Zapotillo. 
 

65. 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.   
 

66. 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. 
 

67. Relativa a la expedición de las reglas de carácter general sobre 
los bonos de carbono, presentada por el Dip. Fernando Rubio Quiroz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a dar cumplimiento a las reformas aprobadas por el Congreso de 
la Unión en materia de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
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Servicios y expida las reglas de carácter general relativas a los bonos de 
carbono. 
 

68. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, 
presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa 
Directiva del Senado de la República a establecer mesas de diálogo a 
través de las comisiones responsables en la materia con los 
representantes del Consejo Coordinador Empresarial, con el objetivo de 
escuchar sus demandas y propuestas en el marco de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y presentarlas al 
Ejecutivo Federal para ser integradas dentro de la posición de México 
ante nuestros socios comerciales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Con relación al caso del periodista Rubén Pat, presentada 
por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del periodista Rubén Pat, víctima de tortura y 
amenazas. 
 

70. Respecto al sistema de puntos enmarcado en la Ley de 
Migración, presentada por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a emitir y publicar las disposiciones referentes al sistema 
de puntos enmarcado en la Ley de Migración y su Reglamento. 
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71. 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. 
 

72. En torno a las alegaciones de espionaje contra diversos 
periodistas y defensores de derechos humanos, presentada por los 
Senadores y Diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
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. 
 

73. Relativa al respeto a los peatones y ciclistas, presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades de movilidad de las entidades federativas y de la Federación 
a implementar campañas de educación vial y respeto a los peatones y 
ciclistas orientada a los conductores de transporte público, así como a las 
empresas y transportistas de carga. 
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74. Sobre las medidas de prevención en la temporada de 
lluvias, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la prevención y 
asistencia en la temporada de lluvias. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

75. Con relación al asesinato del periodista Salvador Adame 
Valdez, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Salvador Adame 
Valdez, encontrado en el municipio Gabriel Zamora, Michoacán. 
 

76. Respecto a la difusión de la información sobre los productos 
transgénicos, presentada por el Dip. Salvador Zamora Zamora, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a hacer pública la información relativa a productos 
transgénicos. 
 

77. 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. 
 

78. 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. 
 

79. Con relación a las comunicaciones intervenidas con el 
software malicioso "PEGASUS", presentada por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Gobernación para que por su conducto, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, envíe información a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional respecto de las personas a las cuales les fueron 
intervenidas sus comunicaciones utilizando el software malicioso 
"PEGASUS", sin control de la autoridad judicial. 
 

80. Respecto a las relaciones contractuales entre Odebrecht y 
PEMEX, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos 
Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 



 

 Página 77 de 102  

    

Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a Petróleos 
Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht y sus filiales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

81. En torno a las obras constructivas de la Línea 4 del 
Mexibus, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a llevar a cabo las acciones legales que corresponda para 
sancionar a los responsables de las alteraciones y daños hechos por las 
obras constructivas de la Línea 4 del Mexibus. 
 

82. Relativa a la prevención de las adicciones, presentada por la 
Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al Secretario de Salud a revisar y actualizar el contenido de la 
NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones. 
 

83. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

84. Relativa a las presuntas irregularidades en el desempeño 
del delegado del IMSS en el estado de Sinaloa, presentada por los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe del estado 
que guardan las investigaciones de presuntas irregularidades en el 
desempeño del delegado del IMSS en el estado de Sinaloa, Ariel Leyva 
Almeida. 
 

85. Sobre el balance general del Programa “Pueblos Mágicos”, 
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 Turismo un balance general sobre el Programa de Pueblos Mágicos; y 
a la Secretaría de Cultura sobre las facultades que tendrá con respecto a 
los Pueblos Mágicos. 
 

86. Con relación a los sobrecostos de la obra del túnel emisor 
oriente, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 
Nacional del Agua informe sobre los atrasos y sobrecostos de la obra del 
túnel emisor oriente, así como su impacto en las inundaciones que sufre 
la Ciudad de México y su zona conurbada. 
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87. Respecto a la violencia política en razón de género, 
presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a incorporar en su ordenamiento jurídico 
electoral el concepto de “violencia política en razón de género”. 
 

88. En torno al desempeño del Programa de Innovación 
Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado del CONACYT, 
presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que de 
conformidad con sus atribuciones, remita a esta soberanía las respuestas 
que ha recibido a cada una de las observaciones derivadas de la revisión 
número 15-1-3890X-07-0496, de tipo de Desempeño, denominada 
Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, 
Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas, a fin de tener 
elementos suficientes que permitan, en su caso, actualizar y fortalecer la 
normatividad ligada al fomento de la Ciencia y Tecnología y del Desarrollo 
Social y que prevenga la corrupción y conductas clientelares. 
 

89. Relativa a los índices delictivos registrados en el estado de 
Quintana Roo, 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 Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas 
para reducir los altos índices delictivos registrados recientemente en la 
entidad. 
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90. Sobre la política comercial a través de tratados de libre 
comercio con diversos países, presentada por los Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la política 
comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular 
China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 
 

91. Con relación al homicidio cometido en contra del escolta 
Enrique Villafaña Pedroza, presentada por los Diputados Jesús 
Zambrano Grijalva y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Gobernación a incrementar las medidas de protección a 
favor de la defensora de derechos humanos María Luisa García Andrade; 
y al titular de la Procuraduría General de la República para que continúe 
las investigaciones sobre el homicidio cometido en contra del escolta 
Enrique Villafaña Pedroza. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

92. Respecto al proyecto denominado "Transporte masivo en la 
modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF", 
presentada por la Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz y del Sen. Mario 
Delgado Carrillo. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y 
de la delegación Cuajimalpa de Morelos, así como a la Asamblea 
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Legislativa de la Ciudad de México, para que de forma coordinada y con 
base en sus atribuciones y ámbitos de competencia, formulen y aprueben 
un nuevo programa delegacional de desarrollo urbano para Cuajimalpa, el 
cual responda a la problemática actual de la demarcación, incorporando 
las voces y visiones de sus habitantes; ello, atendiendo a que el programa 
vigente data del 10 de abril de 1997 y resulta obsoleto para atender las 
necesidades, demandas y problemáticas actuales. 
 

93. En torno a la aprobación del Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo, presentada por el Dip. 
Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Senadores a aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de 
negociación colectiva. 
 

94. Relativa a los migrantes deportados durante la 
administración de Donald Trump, presentada por la Dip. Claudia Sofía 
Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar un programa de 
asistencia para el apostille de documentos de migrantes que hayan sido 
deportados durante la administración de Donald Trump. 
 

95. 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 
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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. 
 

96. En torno a la modernización del tramo carretero Holpechen-
Uman, Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a destinar recursos económicos para la construcción y modernización del 
tramo carretero Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán. 
 

97. Relativa a la calidad de los servicios médico-quirúrgicos de 
estado de Guerrero, presentada por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Salud federal y del estado de Guerrero a garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad de los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

98. Sobre el asesinato de Gregorio Delgadillo Santos, en el 
estado de México, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene el asesinato 
de Gregorio Delgadillo Santos, Regidor suplente por el Partido Morena del 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 
2017 y exhorta al gobernador de ese estado y al Fiscal General de Justicia 
del mismo a esclarecer este homicidio. 
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99. Con relación a la prevención y sanción de la violencia contra 
las mujeres, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a informar sobre las estrategias y acciones que ha 
emprendido para fortalecer las atribuciones en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 

100. Respecto a la aplicación de la Ley Aduanera, presentada por 
la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de la Función Pública y al Sistema de Administración Tributaria a vigilar la 
correcta aplicación de los artículos 43 y 50 de la Ley Aduanera. 
 

101. En torno a los hechos suscitados en la carretera Morelia-
Pátzcuaro el 21 de junio de 2017, presentada por los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a remitir un 
informe respecto al estado que guardan las investigaciones sobre los 
hechos suscitados en la carretera Morelia-Pátzcuaro el 21 de junio de 
2017. 
 

102. Relativa a la educación vial en materia de seguridad para las 
y los niños, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 Página 84 de 102  

    

Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la intervención 
de la Secretaría Comunicaciones y Transportes con relación a una 
campaña de educación y difusión vial en materia de seguridad para las y 
los niños. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

103. Sobre la formulación de un nuevo programa de desarrollo 
urbano para la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México, 
presentada por la Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, a la demarcación de Cuajimalpa de Morelos de 
la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
formular y aprobar un nuevo programa de desarrollo urbano para esa 
delegación. 
 

104. Con relación a la prevención y control de la rabia humana, 
presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a acreditar las estrategias y acciones coordinadas que 
consideren implementar, a fin de establecer la prevención y control de la 
rabia humana y la que se presenta en los perros y gatos. 
 

105. Respecto al abastecimiento de medicamentos a nivel 
nacional, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno 
Federal un informe sobre el estado que guarda el abastecimiento de 
medicamentos a nivel nacional, a fin de homologarlo con la lista modelo 
de medicamentos esenciales de 2017, emitida por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 

106. En torno al modelo de producción de Generación Limpia 
Distribuida, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad a atender los principios constitucionales 
de derechos humanos, medio ambiente, y desarrollo sustentable en sus 
acciones jurídicas planteadas con relación al modelo de producción de 
Generación Limpia Distribuida. 
 

107. Relativa al uso diario de bolsas de plástico, presentada por la 
Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar una estrategia 
comunicacional y de concientización ciudadana para disminuir el uso 
diario de bolsas de plástico, que son lesivas a nuestro medio ambiente. 
 

108. Sobre el impacto de la actividad minera en los derechos 
humanos de la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, presentada por el 
Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), Secretaria de Economia (SE), Comisión Nacional de Agua 
(Conagua), para que en el ámbito de sus respectivas facultades, realicen 
la evaluación del daño ambiental ocasionado, en caso de existir, 
garantizar la reparación de los daños hechos por la empresa Almaden 
Minerals Ltd, en la región de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla. 
 

109. Con relación a la prevención y detección oportuna de la 
desnutrición infantil, presentada por la Dip. María Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a implementar medidas y 
campañas mediáticas que favorezcan la disminución, prevención y 
detección oportuna de la desnutrición infantil. 
 

110. Respecto al suministro de medicinas y atención médica a 
los tamaulipecos, presentada por los Diputados Yahleel Abdala 
Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Miguel Ángel González Salum, 
María Esther Camargo Félix, Montserrat Arcos Velázquez, Pedro Luis 
Coronado Ayarzagoitia y Luis Alejandro Guevara Cobos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Salud del estado de Tamaulipas; de Salud Federal y a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud a tomar acciones 
inmediatas y necesarias a efecto de restablecer el suministro de 
medicinas y atención médica a los tamaulipecos, así como la protección a 
los derechos laborales de los trabajadores de la salud. 
 

111. En torno a los recursos etiquetados en el Anexo 13 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por la Dip. 
Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Mujeres para que, en conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y las dependencias responsables de la 
implementación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y No Discriminación contra las Mujeres, realicen a la brevedad el análisis e 
incorporen en el Sistema los indicadores de propósito y componente de 
los programas presupuestarios que ejercen recursos etiquetados en el 
Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

112. Relativa al impuesto al servicio de hospedaje, presentada 
por la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de las entidades federativas a aplicar el impuesto al servicio de 
hospedaje contratado bajo la modalidad de intermediarios, promotores o 
facilitadores. 
 

113. Sobre los recursos federales que fueron destinados al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de 
Morelia, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a contemplar en su plan de trabajo anual de 
auditoría 2017, la realización de una auditoría sobre los once millones 812 
mil 110 pesos de recursos federales que fueron destinados al Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 

114. A fin de que se refuercen las acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, 



 

 Página 88 de 102  

    

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.   
 

115. 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”. 
 

116. Con relación a los riesgos a la salud visual de la exposición 
excesiva a las pantallas, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal y de las entidades federativas del país, a efecto de que a través 
de sus respectivas instancias de salud y educativas, se implemente una 
campaña de difusión y prevención sobre los riesgos de afectaciones a la 
salud visual que la exposición prolongada a pantallas puede generar, en 
base a la alerta emitida en este sentido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, haciendo énfasis en las causas y recomendaciones. 
 

117. Respecto a la difusión de la nueva Norma Ambiental (NADF-
024-AMBT-2013) en materia de manejo de residuos sólidos, 
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presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, a promover la diversificación y ampliación de los 
medios de difusión de la nueva Norma Ambiental (NADF-024-AMBT-
2013), en materia de manejo de residuos sólidos de competencia local, 
para que todos los sectores de la población comprendan las nuevas 
disposiciones que contiene. 
 

118. En torno a la atención especializada a los enfermos de 
insuficiencia renal, presentada por la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a asumir la responsabilidad de otorgarle a los enfermos de 
insuficiencia renal una atención especializada, profesional y oportuna. 
 

119. Relativa a la reparación y conservación de la Autopista 
Durango-Mazatlán, presentada por la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones conducentes 
para colocar la señalética pertinente e intensificar los trabajos de 
reparación y conservación de la Autopista Durango-Mazatlán. 
 

120. Sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, presentada 
por el Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal que habilite la Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso a efecto de 
contar con el seguimiento puntual de las medidas impuestas por jueces 
de control en procesos penales federales. 
 

121. A fin de que se promueva el uso de las bibliotecas, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Cultura y a sus similares en las entidades federativas a 
fomentar y promover el uso de las bibliotecas, con la finalidad de 
convertirlas en espacios dinámicos, en los que se estimule creación 
literaria. 
 

122. A fin de que se investigue con perspectiva de género el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna, presentada por la Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
del estado de Puebla a investigar con perspectiva de género el feminicidio 
de Meztli Sarabia Reyna. 
 

123. Con relación a las irregularidades detectadas por la 
Auditoría Superior de la Federación en el Seguro Popular 2016, 
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 del 
Ejecutivo Federal a realizar las acciones correspondientes a fin de 
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esclarecer las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el ejercicio de los recursos destinados al Seguro Popular 
durante el año 2016. 
 

124. Respecto a las enfermedades forestales en bosques del 
estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que, en el ámbito de su competencia, considere y destine los 
recursos necesarios del Fondo Forestal Mexicano para combate y control 
de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades 
forestales en bosques del Estado de Oaxaca. 
 

125. En torno al acceso de los alumnos a las escuelas, presentada 
por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
garantizar que las escuelas del sistema educativo nacional permitan el 
acceso a los alumnos, independientemente de la portación o no de 
uniformes. 
 

126. A fin de que se construya una una clínica de nivel 3 en 
Irapuato, Guanajuato, presentada por la Dip. Lorena del Carmen 
Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que 
en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción 
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de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 
firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la 
Presidencia de la República. 
 

127. Sobre los avances en la cobertura de telefonía celular, 
presentada por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar a la opinión pública sobre los avances en 
la cobertura de telefonía celular. 
 

128. Con relación al aniversario de la fundación del Instituto de 
Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente extienda el más amplio 
reconocimiento por el septuagésimo quinto aniversario de la fundación del 
Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

129. Respecto a la comercialización de la pitahaya en la región 
mixteca del estado de Oaxaca, presentada por el Dip. Luis de León 
Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía a fortalecer los apoyos en materia de 
capacitación y asistencia técnica, infraestructura de acopio, maquinaria y 
equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y 
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comercialización de la pitahaya en la región mixteca del estado de 
Oaxaca. 
 

130. En torno al cobro de fotomultas en la Ciudad de México, 
presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a prohibir el cobro de fotomultas que no 
son sancionadas por el incumplimiento de los límites de velocidad 
establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal. 
 

131. A fin de que se proteja la intimidad y los datos personales de 
un menor rescatado en la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, 
Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes para que de acuerdo a las atribuciones que la Ley le 
ha conferido, disponga de las diligencias necesarias y suficientes para 
salvaguardar la intimidad y los datos personales del niño A. N., rescatado 
por las autoridades policiales de la Delegación Gustavo A. Madero el día 
27 de junio del presente, en la Colonia Gabriel Hernández de la Ciudad de 
México. 
 

132. En relación a la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, presentada por los Senadores Mariana Gómez del Campo 
Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratule por 
la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo 
los días 29 y 30 de junio del año en curso, en Cali, Colombia. 
 

133. Sobre los centros de reinserción social, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al órgano administrativo desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad a 
mejorar las condiciones de gobernabilidad en los centros de reinserción 
social. 
 

134. En relación a la alteración de calificaciones, presentada por los 
Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEP y al IPN a remitir un informe 
sobre las investigaciones en torno a la alteración de calificaciones que se 
suscitó en fechas recientes. 
 

135. Relativo al virus coxsackie, presentada por el Sen. Jorge Toledo 
Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de 
Salud de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, 
Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas informen sobre la implementación de 
las alertas sanitarias para enfrentar el virus coxsackie. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
136. En relación al Premio Václav Havel de Derechos Humanos de 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, presentada por 
los Senadores Héctor Larios Córdova, Miguel Romo Medina, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo y Ernesto Gándara Camou. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que se respalde la solicitud presentada por la 
Cancillería Mexicana a favor de Janet Murguía al Premio Václav Havel de 
Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 

137. Sobre el niño de 5 años de edad que fue torturado y privado 
de su libertad en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene el maltrato 
infantil en México y solicitar a la Procuraduría General de la Ciudad de 
México un informe sobre las investigaciones que se están realizando en el 
caso del niño de 5 años de edad, torturado y privado de la libertad en la 
Delegación Gustavo A. Madero. 
 

138. Sobre la desaparición de personas, presentada por las 
Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña 
Gómez. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a los titulares de las entidades 
federativas que de acuerdo Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas tienen mayor número de personas 
desaparecidas o no localizadas, a remitir un informe sobre las acciones 
emprendidas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, así 
como los avances obtenidos al respecto en sus entidades. 
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139. En relación a los mercados y centrales de abasto en el estado 
de Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
declarar a los mercados y centrales de abasto de la entidad como 
patrimonio cultural intangible. 
 

140. En relación a los programas de empleo temporal en el 2018, 
presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la SHCP a considerar un 
incremento en los recursos destinados a los programas de empleo 
temporal para el Ejercicio Fiscal de 2018. 
 

141. Sobre la donación de órganos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a instrumentar 
campañas informativas y de concientización entre la población sobre la 
importancia de la donación de órganos. 
 

142. Sobre la protección integral de los derechos de la niñez, 
presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes a garantizar la protección integral de los 
derechos que se encuentren en peligro o riesgo y determinen las medidas 
de protección especial, en observancia del principio del interés superior de 
la niñez. 
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143. En relación a los embarazos en adolescentes, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en el fortalecimiento 
de las campañas informativas, de concientización y de prevención de los 
embarazos en adolescentes, así como una educación sexual responsable. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

144. Sobre la agresión en contra de periodistas en el estado de 
Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a 
garantizar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho a la 
información de los habitantes; y a cesar de inmediato cualquier agresión 
en contra de las y los periodistas en el estado. 
 

145. En relación a la violencia escolar, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SEP a instrumentar campañas 
informativas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de educación básica y media superior sobre las consecuencias de la 
“violencia escolar”, con el objeto de fortalecer el interés superior de la 
niñez en del país. 
 

146. Sobre el Acuerdo de Complementación Económica (ACE53) 
entre México y Brasil, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a presentar un informe 
sobre el estado que guardan las negociaciones en torno a la ampliación y 
profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE53) 
entre México y Brasil. 
 

147. En relación al mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México a informar sobre la inversión que se ha realizado en el 
mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en virtud 
de las constantes inundaciones que se han presentado durante el 
presente año en la capital del país. 
 

148. Sobre las observaciones realizadas al gobierno de Michoacán 
en la Cuenta Pública 2016, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhorta a la ASF a enviar un informe sobre el 
estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado 
de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con respecto al uso de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, destinados a la entidad. 
 

149. En relación a la construcción de ciclovías en el estado de 
Puebla, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Puebla a auditar el origen, ejercicio y destino de los recursos públicos 
etiquetados para la construcción de las ciclovías en la entidad, por la 
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probable comisión de diversas irregularidades como sobrecostos, 
impactos negativos al medio ambiente durante su edificación, nula 
transparencia de los presupuestos y poca funcionalidad para la movilidad 
de los usuarios. 
 

150. Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Baja California en la Cuenta Pública 2016, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Baja 
California a informar sobre el avance en la solventación de las 
observaciones realizadas por la ASF correspondientes a la Cuenta Pública 
2016. 
 

151. En relación a los casos de violencia, secuestros y feminicidios 
en el estado de Nuevo León, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a 
llevar a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de 
violencia, secuestros y feminicidios que vulneran a la población de la 
entidad, a fin de garantizar la protección ciudadana. 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto 
de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
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3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 

4. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Conservación de los Suelos. 
 

5. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día de las Microempresas y las 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

7. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 

8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Trópicos. 
 

9. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 

10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de las 
Cooperativas. 
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11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo segundo 
aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones 
Federales. 
 
 

XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la XV Reunión Interparlamentaria 
España-México. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse a la violencia feminicida en el país. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura 
a la presentación del “Informe de Organizaciones de la Población 
Afrodescendiente de América Latina” que se llevará a cabo en 
coordinación con la Secretaria General Iberoamericana SEGIB, el 
próximo viernes 25 de agosto del presente, a las 10:00 horas en el 
Patio Central de la Casona de Xicoténcatl No. 9, Colonia Centro de esta 
Ciudad. 
 
 
Asunto 
Presentación de un informe. 
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