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Estadística del día 
12 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Instituto Nacional de Migración 1 

Instituciones Educativas del país 1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 7 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 33 

Dictámenes a discusión y votación 78 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

136 9 

Excitativas a Comisiones 1 

Efemérides 21 

Agenda Política 4 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 287 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 12 de julio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los 
informes sobre los avances en la implementación de las 
estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas 
locales y para el fomento de la inversión directa en las industrias 
de hidrocarburos y eléctrica. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

2. Oficio por el que comunica que durante el segundo trimestre de 
2017 la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas 
Económicas Especiales no ha realizado ninguna contratación por 
honorarios. 
 
 



 

 Página 4 de 91  

    

 
 

III. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
 

3. Oficio con el que remite el segundo informe trimestral 2017, así 
como el acumulado de los avances financieros correspondientes a 
diversos programas de protección a migrantes. 
 
 

IV. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS 
 

1. Oficios de: 

•Universidad Autónoma de Chiapas, 

•Universidad Autónoma de Querétaro,  

•Universidad Veracruzana,  

•El Colegio de Sonora, 

•Universidad Autónoma de Chihuahua,  

•Universidad Politécnica del Golfo de México, 

•Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 

•Universidad de Sonora, 

 

Con los que remiten el Primer Informe Semestral 2017 de 
resultados de las auditorías externas, en cumplimiento de la fracción 
I del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
 

V. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que 
remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66 y 68 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, con la que remite su informe 

de actividades correspondiente al Primero y Segundo Años de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura 
 

2. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, con la 
que remite el informe de sus actividades en la XXXIII Asamblea 
General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño “Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina 
y el Caribe: Realidades y compromisos rumbo al Pacto Global”, 
realizado los días 9 y 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

3. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con las que remite los informes de 
sus participaciones en: 

 El Foro Agenda Migrante: Una Visión desde los 
connacionales, realizado los días 10 y 11 de febrero de 2017 en 
Phoenix, Arizona, Estados Unidos, 

 La visita de trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento 
al Gobierno Federal a favor de los migrantes, realizada los 
días 17 y 18 de marzo de 2017 y  

 El Seminario Regional “Alcanzando los ODS Reduciendo la 
Desigualdad en y entre los países: El Rol de los 
Parlamentos”, celebrado los días 1 y 2 de en diciembre de 2016, 
en Panamá, Panamá. 

 
4. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de 

su participación en la 47 Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos, celebrada los días 19 al 21 de junio de 2017, 
en Cancún, Quintana Roo. 
 

5. De las Senadoras Lilia Merodio Reza y Lorena Cuéllar Cisneros, con la 
que remiten el informe de su participación en la Cumbre Mundial 
de Mujeres 2017, celebrada en Tokio, Japón, del 11 al 13 de mayo de 
2017. 
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6. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, por la que informa de su reunión con 

la ciudadana Isabel Prieto, Directora de Relaciones 
Institucionales y Comunicación Altan Redes, el 5 de julio de 2017. 
 

7. Del Dip. Matías Nazario Morales, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por el período comprendido 
del 14 de julio al 5 de agosto de 2017. 
 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer la obligación de los 
Ayuntamientos de someter a la aprobación de las legislaturas estatales, 
por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, cualquier 
afectación al patrimonio inmobiliario municipal, así como los casos en que 
se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones o para celebrar actos o convenios 
que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento. 
 

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. 
 



 

 Página 7 de 91  

    

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del Apartado 
B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de promover la reforma de estos 
organismos constitucionales en materia de defensa de los derechos 
humanos para incluir a las empresas dentro de los entes que pueden 
incurrir en actos contra los derechos humanos y darles facultades para 
conocer de quejas vinculados a ellas en la materia de su competencia. 
 

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 reformar diversas disposiciones con el objeto de 
fortalecer la transparencia y el control ciudadano sobre las labores de 
inteligencia del gobierno mexicano. 
 

5. 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. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar diversas disposiciones con el objeto de 
establecer la prohibición a las Instituciones Financieras utilizar 
información relativa a la base de datos de sus clientes con fines 
mercadotécnicos o publicitarios, compartir, vender o concesionar la 
misma, ya sea en parte o en su totalidad, de igual forma deben 
considerarse todas las disposiciones de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de igual forma se 
prohíbe enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren 
manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el 
registro a que se refiere el párrafo anterior. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General de 
Ciencia y Tecnología, presentada por el Dip. Rafael Méndez Salas, del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Ciencia y Tecnología, con 
el objeto de establecer que el informe general anual acerca del estado 
que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México debera 
hacer posible identificar los avances concretos en la instrumentación de 
las políticas públicas encaminadas a generar cadenas productivas en el 
país.   
 

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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, con el objeto de promover el consumo responsable e 
informado de bienes y servicios entre las personas adultas mayores. 
 

9. 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 
350 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional, lo 
cual nos da un total de 400 Diputados Federales.  
 

10. 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. 
 

11. 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 
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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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la 
fracción VI del Apartado A del artículo 123 y los artículos Tercero y 
Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016, presentada por los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social y becas para la 
formación de recursos humanos en sus diversas modalidades. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo 
párrafo a la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Aduanera, con el objeto de 
establecer que para el caso de nacionales repatriados o deportados, 
podrán ingresar aparatos electrónicos, electrodomésticos y muebles 
usados que se encuentren en buen estado. 
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14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, presentada por el Dip. Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Penal Federal, con el objeto de 
establecer las sanciones a quien intervenga comunicaciones privadas sin 
mandato de autoridad judicial competente, dependiendo de su condición 
de funcionario público, víctima del delito afectada o su membresía a las 
instituciones de seguridad del Estado. 
 

15. 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 
las clases de educación cívica y ética dentro de las aulas estudiantiles en 
al menos el nivel básico escolar. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada 
por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, con el objeto de cambiar la concepción preponderante en 
la sociedad y entre las autoridades gubernamentales respecto de la 
condición de las personas transgenéricas, transexuales y travestis, con el 
fin de reconocerla como una más de las variantes de la condición 
humana, y así respetar, proteger y promover sus derechos humanos, 
libertades fundamentales y dignidad personal. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 
43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
presentada por la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, con el objeto de establecer un límite razonable al 
monto que se cubra por concepto de salarios caídos al tiempo que se 
protegen los recursos del erario bajo la responsabilidad del Estado. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 
artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de que se erija un el Tribunal a la Patria 
desde el Senado de la República, compuesto por un mínimo de 8 
Senadores y un máximo de 12, para conocer de las denuncias y quejas 
que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en 
contra de actos y hechos de corrupción. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y se reforma 
la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el Sen. Miguel 
Barbosa Huerta, a nombre de legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, con el objeto de eliminar la obligación de conservación de 
metadatos. 
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20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de 
Educación, presentada por el Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación, con el objeto 
de establecer que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, 
enseñanza, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de 
contraprestación alguna ni a la aportación de donaciones o cuotas 
voluntarias destinadas a la educación o al sostenimiento de la escuela que 
se trate. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 Bis del 
Código Penal Federal, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Penal Federal, con el objeto de 
maximizar las penas en contra de las personas que pretendan crear 
incendios de forma intencional, poniendo en riesgo la vida de las diversas 
especies que habitan en los bosques, así como la de nuestros ciudadanos. 
 

22. 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. 
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23. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 26, 
36, 46, 48, 68, 85, 93 y 95 de la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, presentada por la Dip. Luz Argelia Paniagua 
Figueroa y del Dip. Exaltación González Ceceña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, con el propósito de que Agroasemex desarrolle y 
mantenga actualizado un sistema de Información sobre los bienes 
asegurados y su siniestralidad, variables meteorológicas, ubicación geo-
referenciada de los beneficiarios, entre otra información relevante, el cual 
será público para consulta de todos los oferentes del sistema de seguros 
agropecuarios. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto Bis al 
Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que se constituya el 
Tribunal a la Patria desde el Senado de la República, compuesto por un 
mínimo de 8 Senadores y un máximo de 12, para conocer de las 
denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad 
civil organizada en contra de actos y hechos de corrupción.. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley General 
de Turismo, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Turismo, con el objeto de 
establecer que en caso de que el prestador del servicio turístico incumpla 
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con uno de los servicios ofrecidos o pactados o con la totalidad de los 
mismos, tendrá la obligación de rembolsar, bonificar o compensar la suma 
correspondiente por el pago del servicio incumplido de manera inmediata, 
o bien podrá prestar otro servicio de las mismas características o 
equivalencia al que hubiere incumplido de manera inmediata, a elección 
del turista.. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI del párrafo 
segundo del artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el 
objeto de establecer que en un Centro Penitenciario, tanto hombres como 
mujeres pueden conservar la guardia y custodia de los hijos menores de 
edad, conforme a los Tratados Internacionales y normas aplicables.  
 

27. Proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Dip. 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer que en la conformación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal se procurará la paridad de género. 
 

28. Proyecto de decreto que adiciona un primer párrafo al inciso f) de la 
fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentada por la Dip. Minerva 
Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de facilitar el acceso de 
evidencia y resultados documentados en los temas que se incluyen en en 
el proceso presupuestario para la consideración del Congreso de la Unión. 
 

29. Proyecto de decreto que modifica la fracción V del artículo 18 de la 
Ley Agraria, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Agraria, con el objeto de homologar 
un lenguaje o en su caso incluir la denominación de igual manera que 
está la palabra hijos, incluir la palabra hijas ya que el definir que puede 
ser mujer u hombre los posibles herederos se amplía la gama de derechos 
de la mujer ejidal. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, presentada por la 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
con el objeto de precisar la definición del término “Hecho que la ley 
señale como delito”. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y se adicionan los 
artículos 4 y 8 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro, con el objeto de contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la 
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inclusión de las personas invidentes al ejercicio de sus derechos 
fundamentales, a través de la lectura en libros editados en sistema braille, 
armonizando las disposiciones legales que combaten a la discriminación, 
con las que fomentan la lectura. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 del 
Código Penal Federal, presentada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Penal Federal, con el objeto de 
incrementar las penas en materia de pesca ilegal. 
 

33. Proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Dip. Miriam Dennis 
Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de otorgar competencia legislativa al 
Congreso de la Unión en materia de prevención y erradicación de 
violencia contra las mujeres. 
 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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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2. 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. 
 

3. 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. 
 

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

5. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias de las 
solicitadas a la Auditoria Superior de la Federación, presentado por 
la Primera Comisión. 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los formatos sobre la 
publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción a definir los formatos sobre la publicidad de las 
declaraciones patrimonial y de intereses. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la entrada en vigor de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad y al Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento 
del Sistema de Ejecución Penal, así como a la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, a informar sobre el avance de cumplimiento de las 
diversas instancias involucradas sobre las gestiones realizadas hasta el 
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momento para dar plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al tren interurbano 
México-Toluca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
informe respecto del cambio de ruta anunciada, así como los estudios 
técnicos, de seguridad y de protección civil en relación con el tren 
interurbano México-Toluca. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incidentes de 
violencia en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, 
en Oaxaca, ocurridos el 5 de junio de 2017, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al gobierno de Oaxaca a dar celeridad a las 
investigaciones respecto de los incidentes de violencia ocurridos en la 
sierra norte del estado, particularmente en la población de San Pedro y 
San Pablo Ayutla Mixe del 5 de junio de 2017. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los criterios de 
permanencia del personal, en especial a la valoración que les 
otorga la prueba del polígrafo de los miembros de seguridad 
pública, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a remitir un informe sobre las pruebas y criterios que 
se toman en consideración para determinar la permanencia de los 
miembros del personal de seguridad pública, en especial la valoración que 
se le otorga a la prueba poligráfica dentro del procedimiento. 
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12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al titular del Servicio de Transportes Eléctricos a 
remitir un informe sobre la situación actual de los trenes e instalaciones 
del servicio de tren ligero; y exhorta al titular del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro a remitir un informe sobre la situación actual de las 
instalaciones y unidades de dicho transporte. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los mecanismos 
de combate de narcomenudeo en las instalaciones de la UNAM, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar 
fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al 
narcomenudeo en las instalaciones e inmediaciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a los censos que 
lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
considerar la inclusión en los censos que habitualmente realiza a nivel 
nacional, a las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexuales. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la promoción del 
gobernador del estado de Nuevo León, presentado por la Primera 
Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una 
investigación en relación a la promoción extraterritorial de la imagen del 
gobernador del estado de Nuevo León, en medios impresos y digitales. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a los espacios para 
estancia de las hijas e hijos de la población femenina 
penitenciaria, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas 
públicas relacionadas al uso de espacios adecuados para la estancia de 
las hijas e hijos de la población femenina penitenciaria. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al funcionamiento 
y cobro de las fotomultas en la Ciudad de México, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe respecto del funcionamiento de los dispositivos con los que se 
realizan las fotomultas y los criterios para determinar su monto. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al sitio web del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa 
que exhortaba al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a renovar su sitio web. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Línea 7 del 
Metrobús, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
las proposiciones relativas a la construcción de la Línea 7 del Metrobús y 
las complicaciones que implica. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la inseguridad 
del país, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
la adopción de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad en el 
país. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las medidas de 
impuestas por jueces de control en procesos penales federales. , 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa 
en la que exhorta 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. 
 

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. 
 



 

 Página 24 de 91  

    

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, 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 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. 
 

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

33. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
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 
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inicial y continua, además del desarrollo profesional docente en el marco 
de las evaluaciones educativas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad vial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a adoptar las 
medidas administrativas legislativas necesarias en materia de seguridad 
vial, priorizando el uso de cinturón de seguridad y el uso de sistemas de 
retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a 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, 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. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuíferos de 
Zimapán, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al gobierno de Hidalgo la información con la que cuenten 
sobre la probable presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de 
Zimapán. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio 
cometido contra “Alondra” y “Joana”, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de procuración de justicia y 
órganos judiciales federales y locales a aplicar las disposiciones del 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial, y Pericial con Perspectiva 
de Género para el Delito de Feminicidio; asimismo, condena 
enérgicamente el feminicidio cometido contra “Alondra” y “Joana” y 
solicita a las autoridades competentes se investiguen de acuerdo al 
Protocolo mencionado y garanticen la seguridad de sus familiares. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados 
presentados en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar acciones y formular recomendaciones para 
prevenir actos de racismo y discriminación, con motivo de los resultados 
presentados en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional; y se 
solicita un informe respecto a los propósitos y alcances de incorporar las 
variables de raza, color de piel y autoadscripción en los contenidos de 
dicho documento. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la ampliación del 
Programa Prepa en Línea-SEP, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de ampliar la disponibilidad de espacios dentro del 
Programa Prepa en Línea-SEP y ampliar la cobertura educativa. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente al Padrón Único de 
Beneficiarios, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir 
un informe sobre el proceso de integración del Padrón Único de 
Beneficiarios de los programas de desarrollo social y las perspectivas del 
mismo. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a los Acuerdos de 
Paz de Colombia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de 
Dejación de Armas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz 
entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo; asimismo, hace votos 
para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en 
esa nación. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente al hundimiento del 
Barco “El Almirante”, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente expresa su solidaridad con las familias de las víctimas del 
hundimiento del Barco “El Almirante” en agua del embalse Peñol-Guatapé, 
en la República de Colombia; asimismo exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a continuar impulsando la cooperación en materia 
de protección civil y seguridad de las personas en altamar entre las dos 
naciones. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 
violencia de género atribuibles al Secretario General de Gobierno 
del estado de Veracruz, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al gobierno del estado de Veracruz un informe sobre 
los presuntos actos de violencia de género atribuibles al Secretario 
General de Gobierno. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a las disposiciones 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a adoptar las 
medidas legislativas necesarias y armonizar los ordenamientos normativos 
correspondientes con las disposiciones de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención 
contra las adicciones en niñas, niños y adolescentes, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
a impulsar y fortalecer las campañas de prevención de adicciones, con 
especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; y exhorta 
a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de revisar el contenido de 
la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente al fenómeno 
denominado grooming, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
continuar y fortalecer las acciones de investigación de delitos sexuales 
relacionados con el fenómeno denominado grooming. 
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47. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 

violencia ejercidos contra personas con discapacidad el pasado 
22 de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos 
de América, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su enérgica condena contra el abuso de autoridad 
y los actos de violencia ejercidos contra personas con discapacidad el 
pasado 22 de junio en las instalaciones del Senado de los Estados Unidos 
de América, cuando ejercían su derecho a la libre asociación y 
manifestación de ideas de forma pacífica. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente al desplazamiento 
interno en México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a analizar la posibilidad de realizar un censo nacional sobre 
desplazamiento interno en México en el que se incorpore sus causas y 
efectos. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la demanda 
educativa de nivel medio superior en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente comunica a la Universidad Nacional Autónoma de México la 
propuesta para que considere la posibilidad de construir espacios que 
permitan atender la demanda educativa de nivel medio superior; 
asimismo, pueda implementar esquemas para que, ante la deserción 
escolar en los primeros meses o semestres, se ocupen los espacios por 
alumnos que hayan presentado el examen correspondiente y que en 
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orden de prelación hayan obtenido una puntuación apta para cursar sus 
estudios en dicha Institución académica. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los gobiernos locales a 
impulsar y fortalecer las medidas administrativas, legislativas y judiciales 
necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el 
interés superior de la niñez.  
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la salud mental 
de niñas, niños y adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública a analizar la viabilidad de realizar acciones para la atención de la 
salud mental de niñas, niños y adolescentes en instituciones públicas de 
educación básica que contemplen las visitas de personal de salud y la 
capacitación del personal docente y padres de familia para detectar 
posibles riesgos a la salud e integridad física de las y los estudiantes. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Cumbre de 
Líderes del Grupo de los 20, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas 
un informe sobre los acuerdos alcanzados en las diversas reuniones 
celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, 
celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de julio pasados. 
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53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad vial, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes a llevar a cabo el fortalecimiento de las 
acciones de seguridad vial, haciendo hincapié en los menores de edad 
transportados en motocicletas. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente al servicio de 
hemodiálisis, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a estudiar la posibilidad de realizar acciones de 
regulación, control y fomento sanitario a las instituciones públicas y 
privadas que otorgan servicios de hemodiálisis. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al impulso de la 
lectura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Cultura a fomentar y 
robustecer las medidas necesarias para tener una amplia red de 
bibliotecas públicas, dando pie a la lectura y su fomentando el acceso a la 
información en la sociedad del conocimiento. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
política de género, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México a llevar a cabo las medidas legislativas necesarias para la 
prevención, atención y sanción hacia los actos de violencia política de 
género. 
 



 

 Página 34 de 91  

    

57. Dictamen de punto de acuerdo referente al apostillado de 
documentos a mexicanos repatriados, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Relaciones Exteriores a 
llevar a cabo las medidas necesarias para asesorar y dar apoyo a 
connacionales repatriados de los Estados Unidos, para continuar 
implementando las acciones que se consideren necesarias, con el objetivo 
de continuar implementando esquemas de apostille de documentos. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a la rabia humana, 
así como en perros y gatos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud a detallar un 
informe evidenciando las acciones de regulación, fomento y control 
sanitario, a fin de que, en el marco de la aplicación de la NOM-011-SSA2-
2011, se esclarezcan los procesos de prevención y control de rabia 
humana, así como en perros y gatos. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la desnutrición 
infantil, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 
Social a fomentar y robustecer las medidas necesarias para la prevención, 
atención y disminución de la desnutrición infantil. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura 
en salud, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Salud y a sus homólogas 
de los Estados de México y Yucatán, a emitir un informe donde se 
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puntualice la situación que presenta el proceso de construcción de 
infraestructura en salud. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 
de una clínica de nivel 3 en Irapuato, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que exhortaba a al titular del 
Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para la 
construcción de una Clínica nivel 3 en Irapuato, Guanajuato, por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente  en el que se da 
por atendidas diversas disposiciones, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión dio por atendidas cinco proposiciones – relativas a: 1) 
suicidios en el estado de México, 2) el diálogo con normalistas de 
Michoacán, 3) servicios médicos y hospitalarios en Guerrero, 4) la 
atención del dengue, zica y chikungunya y 5) el abasto de medicamentos 
en Tamaulipas – en virtud de que ya fueron aprobados puntos de acuerdo 
sobre esas materias.  
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a la economía 
mexicana en el 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
a emitir un informe respecto a la situación que confrontó la economía 
mexicana dentro del primer semestre del 2017, así como informar sobre 
las expectativas al cierre de año. 
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64. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Estatal Hídrico, visión 2030 Zacatecas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al Gobierno de Zacatecas a emitir un informe 
respecto a la situación actual del Programa Estatal Hídrico, visión 2030 
Zacatecas, además de informar sobre los cambios y a adecuaciones que 
la actual administración haya realizado. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte del país, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua a emitir un 
informe en torno a las acciones encaminadas a evitar y atemperar los 
efectos de las precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte de la 
República; particularmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche, Veracruz y Quintana Roo; así mismo, detallar respecto a los 
avances de la modernización del Sistema Meteorológico Nacional y del 
Centro de Inteligencia del Clima. Así como, informar sobre la situación 
que guarda  el proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México.  
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente a las acciones 
promovidas al Centro SCT-Tabasco, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación a 
emitir un informe en torno al proceso de saldar observaciones y acciones 
promovidas al Centro SCT-Tabasco, respecto al Informe de Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2015. 
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67. Dictamen de punto de acuerdo referente al monitoreo de la 
calidad del aire en los estados que integran la megalópolis, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
publicar los mecanismos instrumentados con los recursos destinados a 
partir del año 2015, con el objetivo de reforzar las redes de monitoreo de 
calidad del aire en la megalópolis, a través de su portal electrónico. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
México conectado, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a continuar con la instalación de hoteles de datos y a 
estudiar la posibilidad de instaurar una plataforma con la cual distinguir 
los puntos instalados, conectados y en transmisión del programa México 
Conectado. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sequía en 
varios estados del país, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estudiar la posibilidad de publicar 
una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario 
debido a la situación de sequía que se vive gran parte del país. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente al albergue 
municipal para jornaleros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar al gobierno del estado de Chihuahua a emitir 
un informe respecto a las acciones ejecutadas para aclarar los hechos 



 

 Página 38 de 91  

    

ocurridos en un albergue municipal para jornaleros agrícolas en la ciudad 
de Camargo, Chihuahua.  
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a establecer tarifas 
de cobro accesible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua a estudiar la 
posibilidad de establecer tarifas y sistemas de cobro adecuados a los 
servicios que proporcionan los servidores municipales de aguas 
residuales, con el objetivo de ofrecer un servicio accesible y de calidad. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente al Fondo de 
Atención a Víctimas del estado de Tamaulipas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
esclarecer con detalle los recursos destinados al Fondo de Atención a 
Víctimas del estado de Tamaulipas en el periodo 2010- 2017, además de 
hacer pública la información generada por Sistema Estatal de Atención a 
las Victimas y la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente al acuerdo de 
París, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país 
debido a la salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París, 
y los retos que esto representa. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente al artículo 89 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado 
por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados, al Senado de la 
República y al Gobierno Federal a ratificar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 89 de la Ley federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en torno a la compra de publicidad a concesiones de 
radiodifusión de uso social comunitario e indígena. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a las emisiones de 
CO2 y metano, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a asegurar el apropiado manejo de residuos sólidos, 
con el objetivo de evitar la propagación de focos de infección, en 
beneficio de los empleados de limpieza. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente al incremento de 
los laudos laborales y la realización de la obra pública municipal 
estratégica y a la restauración ambiental y saneamiento del RÍo 
Zahupan en el estado de Tlaxcala, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Tlaxcala a evaluar 
la posibilidad de diseñar un programa de financiamiento estatal integral 
para los municipios, que contenga apoyos técnicos y presupuestales para 
el saneamiento de sus finanzas públicas a raíz de la problemática que 
presentan por el incremento de los laudos laborales y la realización de la 
obra pública municipal estratégica; considere la viabilidad de actualizar las 
estimaciones para el estado de Tlaxcala correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el 
ejercicio fiscal 2017; y analizar la pertinencia de implementar un 
programa en coordinación con las autoridades municipales y federales 
para la restauración ambiental y saneamiento del RÍo Zahupan. 
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77. Dictamen de punto de acuerdo referente al origen del 
mezcal, presentado por la Tercera Comisión 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial a estudiar la posibilidad de asignar al estado de Aguascalientes 
el uso de denominación de origen del mezcal.  
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la conservación 
de áreas verdes de Atotonilco el Alto, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Atotonilco el Alto, en el 
Estado de Jalisco, a fortalecer las medidas necesarias para la 
conservación y protección de las áreas verdes del municipio.  
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 
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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. 
 

3. A fin de que se garanticen los derechos humanos en los centros de 

readaptación social, presentada por los Diputados Francisco 

Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas 

Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar y adecuar las 
estrategias para el mantenimiento del orden y la garantía de los 
derechos humanos de los internos en los centros de readaptación 
social de los diversos ámbitos de gobierno. 
 

4. 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. 
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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. 
 

6. 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. 
 

7. Sobre la seguridad y los derechos del pueblo wixárika, presentada 

por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades federales y estatales a garantizar los derechos culturales y 
territoriales, así como la seguridad del pueblo wixárika. 
 

8. 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. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo  
Federal a través de las autoridades competentes a vigilar el cabal 
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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
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11. Sobre el software de espionaje “Pegasus”, presentada por 

la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente insta a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a emitir un 
extrañamiento a las instancias que integran el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción para que reconsidere la negativa 
expresada en el Pleno del día 3 de julio de 2017, en donde se rechazó 
la solicitud del Comité de Participación Ciudadana mediante el cual se 
requería información al titular del Poder Ejecutivo Federal y a varias 
dependencias de la Administración Pública Federal sobre la operación y 
el manejo de los datos obtenidos por el uso del software “PEGASUS” 
en territorio mexicano y que se encuentra relacionado con presuntos 
actos de espionaje a personas defensoras de los derechos humanos, 
activistas y periodistas. 
 

12. 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. 
 

13. Relativa a la actualización de la Norma Oficial Mexicana 

en materia de incineración de residuos, presentada por el Dip. 

Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que evalúe la posibilidad de actualizar la Norma Oficial 
Mexicana NOM-098-SEMARNART-2002, en materia de “Protección 
ambiental –incineración de residuos, especificaciones de operación y 
límites de emisiones de contaminantes”. 
 

14. 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. 
 

15. En torno al presupuesto para el tratamiento de aguas 

residuales, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el diseño de la 
propuesta del presupuesto que se ejercerá el próximo año, considere 
la importancia de favorecer los gastos destinados a infraestructura, 
que permita terminar obras ya iniciadas en materia de abastecimiento 
de agua potable, drenaje en los hogares y plantas de tratamiento de 
aguas residuales para reinsertar el agua al medio ambiente con la 
mejor calidad posible. 
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16. Relativa a la conformación del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, presentada por la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, 

del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública para que algún representante de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados pueda 
formar parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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19. Relativa a la violencia que impera en los centros 

penitenciarios del país, presentada por la Dip. María Cristina Teresa 

García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
incrementar las medidas de seguridad de los internos y se prevenga la 
corrupción, el autogobierno y la violencia que impera en de los centros 
penitenciarios del país. 
 

20. 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. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a Petróleos 
Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht y sus filiales. 
 

21. En torno al respaldo a los deportistas con discapacidad 

en el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Yaret Adriana 

Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos y establecer 
mecanismos para respaldar a los deportistas con discapacidad. 
 

22. Relativa a la adquisición de las acciones públicas de OHL 

México, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. 

Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a revisar la oferta pública de 
adquisición de las acciones públicas de OHL México y exija a esa 
empresa que reformule a la brevedad sus estados financieros, a fin de 
que cumpla con las normas internacionales de información financiera. 
 

23. A fin de que se mejoren las condiciones de la 

infraestructura educativa en el estado de 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 gobierno 
de la República y al gobierno del estado de Chiapas a redoblar 
esfuerzos para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa 
en el estado de Chiapas. 
 

24. Sobre la conformación del Consejo General de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

presentada por la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública a valorar la posibilidad de incluir en el 
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a 
los Presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados y Senadores. 
 

25. 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. 
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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. 
 

26. Respecto a la difusión de la nueva Norma Ambiental (NADF-

024-AMBT-2013) en materia de manejo de residuos sólidos, 

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. 
 

27. En torno a los agravios cometidos hacia nuestro país por 

parte del Presidente de los Estados Unidos de América, presentada 

por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente al Ejecutivo 
Federal a hacer frente a los agravios cometidos hacia nuestro país por 
parte del Presidente de los Estados Unidos de América. 
 

28. Relativa a la asesoría de las personas mexicanas 

detenidas en el “Northwest Detention Center”, presentada por la 
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Sen. Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel 

Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal a asegurar que las personas mexicanas en centros de 
detención como el “Northwest Detention Center”, reciban asesoría y 
representación legal a fin de mejorar las condiciones de detención y de 
garantizar su derecho al debido proceso. 
 

29. Sobre la donación altruista de tejidos y órganos 

humanos, presentada por la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a 

nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de 
las dependencias del sector salud para reforzar una campaña 
permanente de carácter informativo sobre la donación altruista de 
tejidos y órganos humanos. 
 

30. Con relación al sistema nacional de refinación, 

presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía retirar la 
modificación a la Norma Oficial Mexicana “NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, e informar de la 
marcha de nuestro sistema nacional de refinación. 
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31. Respecto a la prevención de enfermedades durante los 

viajes, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud a emitir una campaña mediática que alerte a los 
viajeros a vacunarse previo a sus viajes y así prevenir futuras 
enfermedades. 
 

32. 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. 
 

33. 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 
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. 
 

34. Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 

destinado a la compra de software de espionaje, presentada por el 
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Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la 
República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a informar 
el programa presupuestario y el monto destinado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a la compra de software de espionaje. 
 

35. En torno a los asaltos, robos o accidentes dentro de los 

espacios de los propios centros comerciales, presentada por la Sen. 

Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Economía a generar un informe sobre las 
responsabilidades de las empresas o sociedades comerciales 
propietarias de centros comerciales ante usuarios y consumidores 
respecto a asaltos, robos o accidentes dentro de los espacios de los 
propios centros. 
 

36. Relativa a los derrames de hidrocarburos provenientes 

de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en Salinas Cruz, Oaxaca, 

presentada por la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de 

los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la 
implementación y medidas en el caso de derrames de hidrocarburos 
provenientes de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en Salinas Cruz, 
Oaxaca, el pasado mes de junio.   
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37. Sobre las agresiones en contra del ex candidato y la 

enlace distrital de Morena en el municipio de Chicontepec, Veracruz, 

presentada por el Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene de manera 
rotunda el secuestro y las agresiones en contra del ex candidato y la 
enlace distrital de Morena en el municipio de Chicontepec, Veracruz, 
los ciudadanos Gonzalo Vicencio Flores y María Guadalupe Argüelles 
Lozano, respectivamente, ocurrido durante los comicios de 
ayuntamientos en el estado el pasado 4 de julio de 2017. 
 

38. Con relación al desvío de recursos públicos de la 

Secretaría de Desarrollo Social, presentada por la Dip. Claudia 

Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a ejercer acción penal contra los 
responsables de desvíos de recursos públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social.   
 

39. 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. 
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40. 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. 

 
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. 
 

41. Respecto a la designación del Comisario de Petróleos 

Mexicanos, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Cámara de Diputados a designar al Comisario de Petróleos Mexicanos, 
en cumplimiento del artículo 117 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 

42. En torno a la problemática de inseguridad en el estado de 

Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Zacatecas a diseñar, coordinar, implementar y evaluar 
una nueva estrategia en materia de seguridad pública que enfrente 
con eficacia y eficiencia la problemática de inseguridad e incidencia 
delictiva de la entidad.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Relativa a las licitaciones de los contratos de limpieza del 

ISSSTE y del IPN, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de la Función Pública informe sobre las irregularidades 
encontradas en las licitaciones de los contratos de limpieza del ISSSTE 
y del IPN, que han sido denunciados en los medios de comunicación. 
 

44. Sobre los boletos otorgados para el concierto 90’s Pop 

Tour, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública a transparentar la información relativa 
a los boletos otorgados para el concierto 90’s Pop Tour, a la sección 11 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.   
 

45. 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. 
 

46. 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. 
 



 

 Página 56 de 91  

    

47. Respecto a la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, presentada por 

el Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a que, en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes y con el objeto de promover la salud y combatir la 
obesidad infantil a través de la alimentación más saludable, 
contemplen dentro de su menú al menos un día a la semana servir 
comidas sin carne y huevo en las escuelas de tiempo completo y en los 
centros de asistencia social que operan bajo su administración. 
 

48. En torno a las consultas realizadas para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada 

por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Senado de 
la República a que, en coordinación con la Secretaría de Economía, 
informen los resultados y conclusiones obtenidos de las consultas 
realizadas a la población y sectores productivos sobre la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Relativa al Fondo para la Atención de Emergencias 

destinados al municipio de Pánuco, Veracruz, presentada por el Dip. 

Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría de 
desempeño a los recursos suministrados por el Fondo para la Atención 
de Emergencias, al municipio de Pánuco, Veracruz. 
 

50. Sobre el abasto de medicamentos en el estado de 

Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas 

Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Tamaulipas a hacer públicas y remitir las estrategias y 
prácticas que emprende para garantizar el abasto de medicamentos de 
forma suficiente y con calidad.   
 

51. 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. 
 

52. 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 
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emprendidas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, así 
como los avances obtenidos al respecto en sus entidades. 
 

53. Relativa a la visita a México del Secretario de Seguridad 

Interna de los Estados Unidos de América, John Kelly, 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 al Gobierno 
Federal a hacer públicos los acuerdos que se alcanzaron entre la 
Presidencia de la República, las Secretarías de Relaciones Exteriores, 
de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y la Procuraduría 
General de la República con el Secretario de Seguridad Interna de los 
Estados Unidos, John Kelly en el marco de su visita oficial a México 
realizada los pasados días 5, 6 y 7 de julio. 
 

54. Sobre las políticas públicas encaminadas a combatir la 

corrupción, 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 
Federal a diseñar e implementar con prontitud y de manera eficaz y 
eficiente, políticas públicas encaminadas al progreso social, en materia 
de seguridad, corrupción y acceso a la información. 
 

55. Con relación al caso de espionaje ilegal, presentada por la 

Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Secretario de Gobernación a comparecer con carácter urgente ante la 
Comisión Permanente a efecto de ofrecer explicaciones sobre el caso 
de espionaje ilegal. 
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56. 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. 
 

57. 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. 
 

58. Respecto a la protección de las áreas naturales 

protegidas de la selva tropical del Amazonas, presentada por los 

Diputados Cecilia Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús 

Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente salude la 
decisión del Gobierno de la República Federativa del Brasil de atender 
las demandas de organizaciones ambientalistas y académicas para 
vetar los decretos que reducirían superficie y grado de protección a 
áreas naturales protegidas de la selva tropical del Amazonas. 
 

59. En torno a los robos a las casas habitación en la Colonia 

Pedregal de Carrasco, Ciudad de México, presentada por el Sen. 
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Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en Coyoacán a 
adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de 
robo a casa habitación en la unidad habitacional ubicada en avenida 
del Imán, número 580, en la colonia Pedregal de Carrasco. 
 

60. Relativa a los proyectos del Programa de Coinversión 

Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social, presentada por 

la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna y 
Parra, que haga públicas las razones por las cuales ha existido re 
dictaminación de proyectos, aun cuando ésta no es permitida por las 
Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social. 
 

61. 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. 
 

62. 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. 
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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. 
 

63. Respecto al proyecto de la Presa el Zapotillo, en el estado 

de Jalisco, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno del estado de Jalisco y a la Comisión Nacional del Agua a 
transparentar los estudios que sustentan la viabilidad del proyecto de 
la Presa “El Zapotillo” y su acueducto, que implicarían la inundación de 
los poblados Temacapulín, Acasiaco y Palmarejo. 
 

64. A fin de que se recuperen las instalaciones del Consejo 

Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud en Cancún, 

Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin 

Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
del estado de Quintana Roo a realizar las acciones necesarias para 
recuperar las instalaciones del Consejo Nacional de Recursos para la 
Atención de la Juventud en Cancún, Quintana Roo y destinarlo a la 
aplicación de programas para el desarrollo integral de la juventud y de 
la sociedad en general.   
 

65. En torno a la violencia contra las estudiantes de la 

Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” en Tlaxcala, presentada por 

la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de Tlaxcala a detener todo acto de violencia contra las estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”. 
 

66. 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. 
 

67. 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. 
 

68. Con relación a la posible deportación de dreamers, 

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 Relaciones Exteriores informe las acciones emprendidas 
por el gobierno mexicano ante la posible deportación de dreamers. 
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69. Respecto a los acuerdos celebrados entre el IFT y la 

OCDE, presentada por los Senadores Zoé Robledo Aburto y 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los acuerdos 
celebrados con la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. En torno a la contaminación del Río Sabinalito en el 

estado de Chiapas, presentada por los Diputados Ángel Antonio 

Hernández de la Piedra y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del 

Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar el caso de 
contaminación del Río Sabinalito en Chiapas, para que finque las 
responsabilidades correspondientes con el objetivo de que el daño 
ocasionado sea reparado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. Relativa a la asignación de recursos al Programa de 

Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, presentada por 

los Diputados José Luis Orozco Sánchez Aldana y Hugo Daniel 

Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano a asignar recursos extraordinarios al 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. 
 

72. 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. 

 
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. 
 

73. En relación al aumento de las violaciones en el Estado de 

México, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente el crimen del que fue víctima la adolescente Diana e 
insta a las autoridades competentes de procuración de justicia del 
Estado de México a acelerar las investigaciones y llevar a la justicia a 
quien cometió dicho acto. 
 

74. A fin de que se instalen las casillas electorales en puntos 

con acceso a internet, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral, a que en la próxima elección a celebrarse en julio 
de 2018, priorice que la instalación de las casillas se realice en los 
lugares en que exista instalado el Programa México Conectado. 
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75. Respecto a los casos de personas desaparecidas en el 

estado de Jalisco, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas 

Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador del estado de Jalisco a desarrollar e implementar políticas 
eficaces para disminuir y erradicar los casos de personas 
desaparecidas en el estado. 
 

76. En torno a los criterios para la separación y recolección 

de residuos sólidos en la Ciudad de México, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer la campaña de 
sensibilización dirigida a la población sobre la nueva norma ambiental 
NADF-024, que establece los criterios para la separación y recolección 
de residuos sólidos.   
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

77. Relativa a los contratos del servicio de limpieza en todas 

las instalaciones del ISSSTE, presentada por los Senadores Víctor 

Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela 

Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a comparecer y rendir un informe sobre las licitaciones para la 
adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas las 
instalaciones de esa institución. 
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78. Respecto a la aplicación de las medidas de protección de la 

población migrante en los Estados Unidos de América, 

presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre los avances y 
resultados por cada una de las sedes consulares en los Estados Unidos 
de América, respecto de la aplicación de las medidas de protección de 
la población migrante, así como del ejercicio de los recursos donados 
por el Instituto Nacional Electoral por cada uno de los programas y 
unidades responsables de gasto. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

79. En torno al paro laboral del proyecto de la Ciudad de las 

Mujeres, en Tlapa, Guerrero, presentada por el Sen. Armando Ríos 

Piter. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano atender las 
demandas del movimiento de paro laboral del proyecto de la Ciudad de 
las Mujeres, en Tlapa, Guerrero. 
 

80. Relativa a las cuentas bancarias de las empresas del 

Grupo PMI Internacional, presentada por la Dip. Rocío Nahle 

García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Auditoría Superior de la Federación a auditar a las empresas de Grupo 
PMI Internacional, ya que se han constituido empresas y cuentas 
bancarias con dinero público. 
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81. Sobre la prevención y sanción de los feminicidios en el 

estado de Puebla, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla a fortalecer y ampliar sus estrategias, programas 
gubernamentales y políticas públicas en materia de prevención, 
atención y sanción a los feminicidios y a cualquier acto que vulnere la 
seguridad e integridad de las mujeres. 
 

82. Con relación al consumo de los productos milagro, 

presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a incrementar las campañas informativas a la 
ciudadanía sobre el consumo de los productos milagro y las 
consecuencias que tienen en la salud de las personas.   
 

83. Respecto a la implementación de los sistemas locales 

anticorrupción, presentada por los Diputados Xavier Nava Palacios, 

Rafael Hernández Soriano, Minerva Hernández Ramos, Cecilia Soto 

González, Juan Romero Tenorio, Vidal Llerenas Morales, Lucía Meza 

Guzmán, Agustín Basave Benítez y Cecilia Romero Castillo. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de las entidades federativas a expedir las leyes y adecuar 
las disposiciones legales necesarias que garanticen la implementación 
de los sistemas locales anticorrupción en los tiempos establecidos en la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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84. En torno a la ejecución de un plan integral para solucionar 

el problema de la basura, presentada por el Sen. Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno de 
la Ciudad de México la formulación y ejecución de un plan integral para 
solucionar el problema de la basura.   
 

85. Relativa a la información relacionada con la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, presentada por la Dip. Norma Xóchitl 

Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de la Ciudad de México a hacer pública la información relacionada con 
la Secretaría de Salud de la entidad. 
 

86. A fin de que se protejan los derechos de los consumidores 

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 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la cobertura de las campañas de 
supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos 
del país, a fin de garantizar la protección de los derechos de los 
consumidores durante las vacaciones de verano 2017. 
 

87. Sobre los acontecimientos suscitados en el Centro de 

Readaptación Social de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, 
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presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobernador del Estado de Guerrero, C. Héctor Antonio Astudillo Flores, 
a realizar, a través de la autoridad ministerial, una investigación pronta 
y expedita de los lamentables acontecimiento suscitados el 6 de julio 
de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, municipio 
de Acapulco, Guerrero, en los que perdieron la vida 28 personas, a fin 
de deslindar responsabilidades y sancionar a la brevedad a los 
servidores públicos que, por acción u omisión, generaron que tales 
hechos se suscitaran. 
 

88.  Con relación a la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, presentada por la Dip. Cristina Ismene 

Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría General del Consejo General de Población a implementar 
una plataforma en línea para consulta y monitoreo de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
 

89. Respecto a los recursos públicos que maneja el 

fideicomiso Evercore, presentada por el Dip. Alejandro Armenta 

Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite la creación 
de una comisión especial con el objetivo de investigar la legalidad y el 
destino de los recursos públicos que maneja el fideicomiso Evercore en 
el estado de Puebla. 
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90. En torno a la prevención de los asaltos en el transporte 

público en el municipio de Puebla de Zaragoza, presentada por la 

Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla y al municipio de Puebla de Zaragoza a 
instrumentar las acciones necesarias y fortalecer las estrategias de 
contención e inteligencia, encaminadas a desincentivar y prevenir los 
robos, extorsiones y asaltos en el transporte público, debido al 
incremento de sucesos que vulneran la seguridad, integridad y 
tranquilidad de los usuarios. 
 

91. Relativa al Proceso de Formalización Laboral de los 

Trabajadores de la Salud, presentada por el Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud Estatal de Sinaloa 
a informar sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el Anexo 30. 
Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, destinado al Proceso de 
Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud. 
 

92. Sobre la prevención de la obesidad en el Sistema 

Educativo de Nivel Básico, presentada por la Dip. María Luisa 

Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la CONADE un informe 
pormenorizado de los programas Actívate y Ponte al 100, creados para 
prevenir la obesidad en el Sistema Educativo de Nivel Básico. 
 

93. Con relación a los hechos delictivos en las instalaciones 

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 al 
Gobierno de la Ciudad de México a reforzar los protocolos y acciones 
que permitan erradicar la incidencia de hechos delictivos en las 
instalaciones del Metro. 
 

94. Respecto a los posibles actos de espionaje en contra del 

Grupo Internacional de Expertos Independientes, 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 la República a investigar los posibles actos de 
espionaje en contra de quienes en su momento integraron el Grupo 
Internacional de Expertos Independientes que colaboraron en las 
investigaciones del caso Ayotzinapa.   
 

95. En torno a la atención a los migrantes repatriados, 

presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a informar sobre las acciones implementadas y los 
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resultados obtenidos para dar atención a los migrantes repatriados, a 
seis meses del cambio de cambio de gobierno de los Estados Unidos 
de América. 
 

96. Relativa a las concesiones de las gasolineras en Puebla, 

presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a 
Petróleos Mexicanos, al Servicio de Atención Tributaria y la 
Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la operación y 
funcionamiento de las gasolineras en Puebla y las condiciones en las 
que fueron entregadas sus concesiones. 
 

97. Sobre los incentivos y sanciones de la Norma 

Ambiental para el Distrito Federal (NADF-024-AMBT-2013), 

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 Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a presentar, en un plazo de dos 
meses, un plan de trabajo que detalle los incentivos y sanciones que 
pudieran aplicarse para que la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal (NADF-024-AMBT-2013) se implemente de manera adecuada 
por la ciudadanía. 
 

98. Con relación a las recomendaciones preliminares del 

Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al 

Saneamiento, presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales de agua de las 
entidades federativas y a las autoridades municipales en esta materia a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar el derecho 
humano al agua y atiendan las recomendaciones preliminares del 
Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua y al 
Saneamiento. 
 

99. Respecto a la vigilancia y control de los centros 

penitenciarios, 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 fortalecer sus políticas públicas en los 
centros penitenciarios para garantizar la seguridad, vigilancia y control 
de los internos. 
 

100. En torno a la restitución de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, presentada por la Dip. Alejandra Gutiérrez 

Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia a garantizar que dentro del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, se priorice una mayor asignación de 
recursos y que éstos sean suficientes para que la operación del 
programa E041Protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 

101. Relativa a los planes de manejo de los residuos peligrosos 

por los sujetos obligados de la industria farmacéutica, presentada 
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por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al titular de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe 
respecto de las acciones que ha realizado la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto a la 
implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los 
residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria 
farmacéutica. 
 

102. Sobre el manejo de la información de los antecedentes 

laborales de las personas, presentada por los Diputados Rafael 

Yerena Zambrano y José Luis Orozco Sánchez Aldana y la Dip. Ana 

Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y al Consejo Nacional para la Prevención de la 
Discriminación investigar y tomar medidas necesarias sobre el 
tratamiento de datos personales que manejan las empresas que 
ofertan información sobre antecedentes laborales de personas. 
 

103. Con relación a la donación de órganos a niñas, niños y 

adolescentes con necesidades de trasplante renal, presentada por 

la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a establecer criterios, políticas y procedimientos que 
prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores 
fallecidos a niñas, niños y adolescentes con necesidades de trasplante 
renal, con estricto apego a la normatividad vigente en la materia. 
 

104. Respecto a las medidas anunciadas para proteger la labor 

periodistas, presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a informar sobre los avances en las medidas anunciadas el 
pasado 17 de mayo para proteger la labor de periodistas. 
 

105. En torno a la consolidación del nuevo sistema de justicia 

penal en toda la República, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de las 32 entidades federativas a que consideren contemplar 
en sus Códigos Penales el endurecimiento de penas y el 
establecimiento de prisión preventiva para algunos delitos violentos, a 
fin de contribuir a la consolidación del nuevo sistema de justicia penal 
en toda la República. 
 

106. A fin de que se le proporcione certeza jurídica al Centro 

“Ciudad Mujer” en Tlapa, Guerrero, 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 titular del 
Ejecutivo Federal a atender a la brevedad posible y proporcionar 
certeza jurídica al centro “Ciudad Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en 
Tlapa de Comonfort, Guerrero.   
 

107. Relativa al deterioro de los inmuebles de la colonia Roma, 

en la Ciudad de México, presentada por el Dip. Rafael Hernández 

Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Bellas Artes, a la delegación Cuauhtémoc, a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México a tomar acciones urgentes y permanentes a fin de detener la 
afectación y deterioro de los inmuebles de la colonia Roma, 
considerados con valor artístico conforme al catálogo elaborado por la 
SEDUVI, en particular el inmueble ubicado en Tonalá 18 de esa 
colonia. 
 

108. Sobre el señalamiento horizontal y vertical de carreteras 

y vialidades urbanas, presentada por la Dip. Ana Georgina Zapata 

Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento horizontal y 
vertical de carreteras y vialidades urbanas, el diseño estándar de las 
plazas de cobro de peaje o emitir una nueva que prohíba el diseño de 
éstas con base en criterios partidistas. 
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109. Con relación a la orfandad que causa la delincuencia 

organizada, presentada por la Dip. Guadalupe González Suástegui, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a 
impulsar la formulación, ejecución e instrumentación de políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones para la atención y 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
quedan en la orfandad a causa de la delincuencia organizada, 
conforme al interés superior de la niñez previsto en el artículo 4° 
constitucional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

110. Respecto a la suspensión de labores en el Hospital de la 

Niñez Oaxaqueña, presentada por la Dip. Karina Natalia Barón 

Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, 
en el marco de la conformación del proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación 2018, estime y considere la asignación de 
recursos suficientes y necesarios que permitan la rehabilitación y 
mantenimiento del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 
 

111. En torno a los inmuebles que se encuentran en riesgo de 

derrumbe en la Ciudad de México, presentada por la Sen. María 

Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a informar y emprender acciones 
respecto a los inmuebles que se encuentran en riesgo de derrumbe en 
la capital del país. 
 

112. Relativa a la prohibición del consumo de bebidas 

alcohólicas a menores de edad en las entidades federativas, 

presentada por la Dip. Leticia Amparano Gámez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de las entidades federativas del país a establecer medidas 
de carácter normativo en los establecimientos mercantiles de sus 
entidades, encaminadas a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas a 
menores de edad, así como regular que dentro de los mismos no 
exista actividades de consumo de bebidas alcohólicas que pongan en 
riesgo la integridad de los jóvenes y del público en general.   
 

113. Sobre el protocolo de activación de la Alerta Ámber, 

presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a apegarse al 
protocolo establecido para activar la Alerta ÁMBER; a diversas 
autoridades del Estado de México a investigar y fincar las 
responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron 
a activar la Alerta ÁMBER en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara 
de Diputados a dictaminar la Ley General de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición cometida por Particulares. 
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114. Con relación a la discriminuación de las personas que 

cuentan con antecedentes penales, presentada por el Dip. 

Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar las acciones 
y medidas que sean necesarias para evitar que los empleadores tengan 
posibilidad de discriminar a aquellas personas que cuenten con 
antecedentes penales y aquellas mujeres que se encuentren en estado 
de gravidez, negándoles el acceso a un empleo por su condición. 
 

115. Respecto a la entrega de recursos del Programa Pensión 

para Adultos Mayores, presentada por la Dip. María Verónica 

Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Desarrollo Social a agilizar la entrega de recursos del 
Programa Pensión para Adultos Mayores y se abran las ventanillas de 
registro. 
 

116. En torno a la pretensión de demolición del “Velódromo 

Olímpico Agustín Melgar” en la Ciudad de México, presentada por 

el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a que sea descartada cualquier 
pretensión de demolición del “Velódromo Olímpico Agustín Melgar” y 
en su lugar, se fortalezcan las acciones encaminadas a su adecuada 
conservación y mejoría, a fin de preservarlo como Centro de 
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Competencia, Desarrollo Físico y Esparcimiento Público para el Ciclismo 
de Pista, entre otras disciplinas.   
 

117. Relativa a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares, presentada por la Sen. Mariana Gómez del 

Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores propone que la Comisión Permanente se congratule por 
la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el 
siete de julio del año en curso, en la sede de las Naciones Unidas y 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir y remitir al Senado 
de la República dicho instrumento internacional para su ratificación. 
 

118. Sobre la gestión de los recursos del subsidio del Programa 

de Fortalecimiento para la Seguridad 2017, presentada por la 

Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades municipales de León, Guanajuato, a realizar una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del subsidio del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 2017. 
 

119. Con relación a los ciudadanos venezolanos que 

permanecen privados de su libertad en la República Bolivariana de 

Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene el 
artero ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República 
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Bolivariana de Venezuela por parte de grupos violentos que 
irrumpieron, lesionando a legisladores y funcionarios; además se 
congratula por la salida de Leopoldo López de la prisión de Ramo 
Verde por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le otorgó 
prisión domiciliaria y manifiesta su preocupación por la detención 
arbitraria de 431 ciudadanos venezolanos que permanecen privados de 
su libertad. 
 

120. Respecto a los índices delictivos del estado de 

Guanajuato, presentada por los Senadores Gerardo Sánchez 

García, Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, 

Graciela Ortiz González y Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Dip. 

Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno del estado de Guanajuato a analizar reestructurar e 
implementar las acciones necesarias tendientes a garantizar la 
seguridad pública y establecer metas para disminuir los actos 
delictivos, que se han incrementado en la entidad.   
 

121. En torno al combate al cambio climático y el libre 

comercio, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratule 
por la celebración de la xii Cumbre del g20 donde los líderes 
representados, a excepción de Estados Unidos de América, ratificaron 
su compromiso con el combate al cambio climático y el libre comercio. 
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122. Relativa a la la generación de energías renovables, 

presentada por el Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de 
inversión para la generación de energías renovables.   
 

123. Sobre la seguridad de los usuarios del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, presentada por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro a implementar una 
estrategia integral para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el 
combate a conductas delictivas. 
 

124. Con relación a la probable comisión de diversas 

irregularidades en la construcción de ciclovías en el estado de 

Puebla, 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 
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 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.   
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
125. Sobre la situación financiera del IMSS, presentada por 

las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Pilar 

Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y Rosa Adriana 

Díaz Lizama y de los Senadores Fernando Herrera Ávila, Ernesto 

Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Juan 

Carlos Romero Hicks y Fernando Torres Graciano, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores proponen que la Comisión Permanente 
invite a una reunión de trabajo al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que exponga de manera detallada el 
contenido del informe enviado a esta Soberanía sobre la situación 
financiera y los riesgos del Instituto, en donde reporta un superávit en 
sus finanzas tras sufrir años de crisis económica. 
 

126. En relación al embarazo en adolescentes, presentada por 

el Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 
 

127. Relativo al derecho a vivir en familia, presentada por la 

Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Sistema Nacional DIF y a los 
Sistemas DIF de las entidades federativas, así como a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus 
homólogas a informar sobre los avances en la implementación de la 
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que 
concierne a su derecho a vivir en familia, con énfasis en el tema de 
adopciones. 
 

128. En relación a la pérdida y desperdicio de alimentos en 

hoteles y restaurantes, presentada por las Senadoras Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 

Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel 

Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María 

Elanba Barrera Tapia. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar a la Secretaría de Turismo a 
implementar políticas públicas en contra de la pérdida y desperdicio de 
alimentos generados en los hoteles y restaurantes. 
 

129. Sobre el Tratado para la prohibición de armas 

nucleares, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente se congratule por la 
adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares a 
insta al Gobierno Federal a suscribirlo y enviarlo al Senado de la 
República para su ratificación, una vez que sea abierto a firma. 
 

130. Sobre la sustitución de refrigeradores, presentada por la 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Energía a implementar 
un programa de sustitución de refrigeradores. 
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131. Sobre la venta de bebidas alcohólicas, presentada por la 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández 

Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora y el Senador proponen exhortar a la PROFECO y a la SCT 
a coordinar esfuerzos para restringir la venta de bebidas alcohólicas en 
las vías de transporte terrestre de carácter federal y/o estatal. 
 

132. En relación a la explotación laboral infantil, presentada 

por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar 

e Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Las Senadoras proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México 
a fortalecer acciones e impulsar nuevos operativos a efecto de 
continuar rescatando menores explotados laboralmente e impulsar 
acciones para nuevos operativos para la desarticulación de grupos de 
extorsión ubicados en el centro histórico. 
 

133. En relación al operativo fuerza CONAGO, presentada por 

la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo 
entre las corporaciones de policía de las entidades federativas con el 
objeto de determinar la legalidad del operativo fuerza CONAGO. 
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134. En relación al consumo de alcohol, presentada por la 

Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone solicitar al Gobierno Federal a generar 
estrategias y programas para la prevención de consumo excesivo de 
alcohol a temprana edad, así como para la disminución de los 
accidente de tránsito causados por el consumo de alcohol. 
 

135. En relación a la penetración de la banda ancha móvil 

en México, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SCT y a la SE, así como al IFT a 
informar sobre el avance y penetración de la banda ancha móvil en 
México. 
 

136. Sobre la pesca deportiva, presentada por el Sen. Ricardo 

Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SAGARPA a intensificar las 
actividades de inspección y vigilancia en materia de pesca deportiva, 
con la participación que corresponda de otras autoridades 
competentes. 
 
 

X. EXCITATIVAS A COMISIONES 
 

1. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, 
Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la minuta con 
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proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 116 y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
recibida en el Senado el 11 de diciembre de 2014. 
 
 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Población. 
 

2. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el Día del Abogado. 
 

3. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de las 
Habilidades de la Juventud.  
 

4. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial de la Alergia. 
 

5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. 
 

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

7. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Mes del Bosque y el Día 
Mexicano del Árbol.  
 

8. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Mundial de la Población. 
 

9. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Abogado. 
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10. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Población. 
 

11. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Población. 
 

12. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Población. 
 

13. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las 
Habilidades de la Juventud. 
 

14. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Población. 
 

15. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Policía Federal. 
 

16. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Árbol. 
 

17. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Abogado. 
 

18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de las Habilidades de 
la Juventud. 
 

19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la 
Población. 
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20. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Conservación del 
Suelo. 
 

21. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de 
salvar a la vaquita marina. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a los acuerdos alcanzados en la 
reunión de trabajo del G20, en Hamburgo, Alemania. 
 

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

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse a la situación de la política exterior implementada 
por el Ejecutivo Federal. 
 

4. Del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a los problemas que 
enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción para su eficiente 
puesta en marcha. 
 
 

XIII. 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 
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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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