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Estadística del día 
19 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Comisión Federal de Competencia Económica 2 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

1 

Instituciones Educativas del país 1 

Congresos de los Estados 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 6 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 31 

Dictámenes a discusión y votación 85 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

141 18 

Efemérides 12 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 2 

Total de asuntos programados 290 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 19 de julio de 2017 

 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 28 respuestas a acuerdos aprobados por 
la Comisión Permanente. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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

3. Oficio por el que informa que durante el mes de junio de 2017 se 
destinaron bienes aptos para su uso y consumo, siendo estas 
mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, gasolina y 
artículos de limpieza y aseo personal, entre otros. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

4. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados 
al término del segundo trimestre de este ejercicio fiscal, no se 
realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento 
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a 
lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido 
a que está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 

III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2017, 
correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 
 

2. Oficio con el que emite la recomendación al Congreso de la Unión 
para reformar la legislación en materia aeroportuaria, particularmente el 
artículo 63 de la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de crear una 
instancia técnica y financieramente autónoma que asuma lo 
antes posible las funciones relacionadas con la asignación, 
control y supervisión de los horarios de aterrizaje y despegue en 
el aeropuerto. 
 
 
IV. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

1. Oficio por el que comunica que el Informe de Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social 2016-2017, Balance anual sobre el 
uso de las evaluaciones se encuentra disponible para consulta en la 
página electrónica del CONEVAL. 
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V. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS 

 

1. 25 Oficios de: 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
 Universidad de Colima, 
 Universidad de Occidente, 
 Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
 Universidad de Quintana Roo e 
 Instituto Tecnológico 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. 
 
 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 

VII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la 
delegación mexicana en ocasión de la presencia de ParlAmericas en 
calidad de observador al 47º período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
“Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, 
desarrollado en Cancún, México, los días 19 al 21 de junio de 2017. 
 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite los 
informes de sus participaciones en: 
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 El primer Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, 

realizado en Villahermosa, Tabasco, del 21 al 23 de febrero de 2017 
y en  

 
 La 45ª reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, el 28 de marzo de 2017. 

 
3. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 
 

 La 5ª edición de las Jornadas Parlamentarias de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, realizada en París, Francia, del 8 al 10 de febrero de 
2017 y en  

 El Foro Global contra la Corrupción e Integridad, organizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
y celebrado en París, Francia, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 

 
4. De los Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana 

García, con la que remiten el informe de su participación en la 
tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, 
Francia, del 26 al 30 de junio de 2017. 
 

5. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 18 de julio de 2017. 
 

6. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 20 de julio de 2017. 
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VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 
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que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en 
contra de actos y hechos de corrupción. 
 

4. 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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 30 y 35 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al 
Ambiente, presentada por el Sen. Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la SEMARNAT, determine si se requiere una 
nueva manifestación de impacto ambiental, en aquellos proyectos que 
hayan tenido una autorización previa que ya concluyó sus actividades o 
vencido su vigencia, y exigir el otorgamiento de seguros o garantías 
respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
autorización de impacto ambiental. 
 

6. 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 
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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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al 
artículo 33 de la Ley General de Educación, presentada por la Dip. 
Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que la SEP, desarrolle programas, cursos y actividades 
que fortalezcan la enseñanza de la materia de educación cívica y ética, 
dentro de las aulas escolares, promoviendo la participación de la sociedad 
de padres y maestros. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5º de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por el Dip. Alejandro 
González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar la capacitación para el desarrollo de 
conocimientos y habilidades empresariales, otorgada por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, como una actividad de fomento por el 
Gobierno Federal. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 145 y 311 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la Sen. Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la verificación de la legalidad en la 
ejecución de la orden de aprehensión autorizada por el Juez de control y 
ejecutada por la Policía Ministerial. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
presentada por el Dip. Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca considerar prisión preventiva la portación y posesión 
de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 
sin contar con el permiso correspondiente, los cometidos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.  
 

11. 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 constituir un 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el 
Fideicomiso Operador del Fondo de Acceso a la Seguridad Social 
para Artistas Creadores y Gestores Culturales, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un fideicomiso público a fin de 
garantizar el derecho de seguridad social a los trabajadores culturales 
mediante, en las condiciones que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 239 de la Ley 
Federal de Derechos, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar del pago por uso y aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico a las concesiones de uso social comunitarias e 
indígenas, en materia de telecomunicaciones. 
 

14. 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. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por la Dip. 
Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prisión preventiva oficiosamente en los casos de 
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, sustracción y robo de 
hidrocarburos, portación, transmisión, compra, posesión, acopio e 
introducción al territorio nacional de armas de fuego, explosivos, 
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municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo 
Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la declaración patrimonial se debe enunciar 
la declaración fiscal como obligatoria. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo final al 
artículo 2º-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, presentada por la Dip. Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que con los recursos a que se refiere el artículo 2o.-A, 
fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
los Estados, Municipios y Demarcaciones Territoriales, garanticen con un 
20%, la partida presupuestal que elaboren e incluyan en sus 
presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, para el cumplimiento de 
las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y segundo del artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda película nacional se estrenará en salas por 
un periodo no inferior a una semanas se mantendrá en ella mientras 
supere el índice de asistencia promedio IAP, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que sea inscrita en el registro público 
correspondiente. 
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19. 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.  
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona 
el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, presentada por el 
Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone dar prisión preventiva Robo a vehículo automotor 
terrestre o cuando se trate de partes de vehículos o de cosas ajenas 
muebles al interior de los mismos, estacionados en la vía pública o en 
otro lugar destinado a su guarda o reparación. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, 
presentada por la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ajustes a la LFZEE, a fin de poder contemplar un 
mayor número de entidades federativas que puedan ser impulsadas a 
través del vehículo de las Zonas Económicas Especiales, por ende, se 
pretende ampliar el espectro de protección, de diez a dieciséis entidades 
federativas. 
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22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca ampliar el espectro de las personas a las que el 
Congreso puede citar a comparecer cuando se discuta una ley o un 
negocio concerniente a sus ramos o actividades, o asunto de interés 
público.  
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Migración, presentada por el 
Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el marco de respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de las personas sin importar su estatus migratorio, 
así como fortalecer los mecanismos de integración de los migrantes. 
 
 Sociabilización de los derechos y deberes, en especial de aquellos que 

involucren a instituciones del gobierno y sus funciones. 
 

 Promoción del dialogo y acciones que fortalezcan el reconocimiento de 
los derechos humanos de los mexicanos en el exterior 
independientemente de su situación migratoria. 

 
24. Proyecto de decreto que reforma los artículos 18, 33 y 39 de la 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, presentada por el Dip. 
Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, podrá pactar la celebración de 
sus operaciones mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento 
de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, 
estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar que, 
en el caso de la extinción de obligaciones como consecuencia del pago o 
cumplimiento. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 y 61 
de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por los Senadores 
Fernando Torres Graciano y Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que las Instituciones financieras, estarán obligadas a 
entregar los recursos correspondientes a la beneficencia pública en un 
plazo máximo de 15 días. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir el número de comisiones, tanto ordinarias 
como especiales, las Cámaras. El fin que se persigue es, por una parte, 
disminuir los gastos que conlleva la existencia de un gran número de 
comisiones. Por otra parte, se considera necesario disminuir la burocracia 
al interior de las Cámaras, para que el funcionamiento de las mismas se 
vuelva más eficiente y ágil.  
 

27. Proyecto de decreto que reforma el artículo 199 Bis de la Ley 
de la Propiedad Industrial, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 
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Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el IMPI podrá ordenar el bloqueo de páginas o 
aplicaciones electrónicas, pero únicamente en aquellas partes o secciones 
cuyo contenido se presuma que infringe los derechos que protege dicha 
Ley o, en su caso, los contenidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII bis al 
artículo 3° de la Ley General de Salud, presentado por la Dip. Ma. 
Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que se incluya en Ley General de Salud el Síndrome del 
Ovario Poliquístico como una enfermedad endógena y materia de 
salubridad general. 
 

29. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por 
la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone es colocar al policía, en el eje rector de la 
transformación, en la prioridad para el mejoramiento de todo el sistema; 
otorgando el reconocimiento a los policías. 
 

30. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 57 de la Ley 
General de Educación, presentada por el Dip. Juan Manuel Cavazos 
Balderas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que las escuelas particulares que imparten 
educación superior otorguen estímulos de financiamiento para que 
aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se 
les sufraguen los costos para la obtención de título y de la cédula 
profesional. 
 

31. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 y 
60 de la Ley General de Educación, presentada por el Dip. Juan 
Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las escuelas públicas que imparten educación 
superior sufraguen los costos totales para la obtención de título. 
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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 aprobó exhortar  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 momento para dar plena entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 

2. 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 aprobó exhortar 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. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo referente al homicidio de los 
agentes de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José 
Rigoberto Peña., presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que condena enérgicamente el homicidio de los agentes de la Policía 
Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo referente a los índices delictivos 
registrados en la entidad, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó  exhortar al Gobierno Federal y al gobierno del estado 
de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo referente el feminicidio de Meztli 
Sarabia Reyna suscitado en el estado de Puebla, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que condena enérgicamente el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna 
suscitado en el estado de Puebla; y solicita información respecto de las 
acciones realizadas en relación al mismo. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos al interior 
de los centros comerciales, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatales a fortalecer las estrategias de prevención de los 
delitos al interior de los centros comerciales, en beneficio de los 
consumidores. 
 

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

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la homologación del 
protocolo sobre personas desaparecidas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los titulares de las fiscalías de las 
entidades federativas a aplicar el protocolo homologado para la búsqueda 
de personas desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente al drenaje de la Ciudad 
de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a informar sobre las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje 
de la Ciudad de México y a evaluar la pertinencia de redefinir y fortalecer 
el Programa Operativo de Lluvias. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación 
del personal de limpia de la Ciudad de México en la recolección 
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selectiva en la separación de residuos, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
proporcionar la capacitación necesaria al personal de limpia para 
garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la norma ambiental. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a los secuestros y 
feminicidios en el estado de Nuevo León, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó 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 en esa entidad. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 
acontecimientos en el Centro de Readaptación Social de Las 
Cruces en Guerrero, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guerrero a dar 
celeridad a las investigaciones relacionadas con los acontecimientos 
suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de 
Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
los delitos de robo y extorción en el transporte público, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a fortalecer 
las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los 
delitos de robo y extorsión en el transporte público de la entidad. 
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14. Dictamen de punto de acuerdo referente a las omisiones de 

las autoridades en las distintas reparaciones que se han 
realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a informar respecto de los avances de los procesos administrativos 
y sanciones derivadas de las omisiones por parte de las autoridades y de 
los prestadores de servicios contratados y que derivaron en las distintas 
reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea 12. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente al delito de robo a 
casa habitación en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de 
México presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la 
delegación Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la 
comisión del delito de robo a casa habitación en dicha demarcación. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
suscitados el 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-
Pátzcuaro, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición relativa a 
las proposiciones relativas a los hechos suscitados el 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro en el que se señala sobre el uso de la 
fuerza excesiva por parte de la autoridades municipales y estatales de 
Michoacán en contra de estudiantes de la escuela Normal Rural “Vasco de 
Quiroga” de Tiripetío.  
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17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia en 
las relaciones de noviazgo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de la Juventud a 
analizar la viabilidad del levantamiento de una encuesta nacional de 
violencia en las relaciones de noviazgo. 
 

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

21. 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. 
 

22. 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. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
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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. 
 

25. 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. 
 

26. 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 
inicial y continua, además del desarrollo profesional docente en el marco 
de las evaluaciones educativas. 
 

27. 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 
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para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en 
esa nación. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
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31. 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. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente al artículo 57 de la 
Ley de Migración, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a continuar 
con los trámites respectivos a efecto de establecer el proceso normativo 
correspondiente y emitir las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto 
en el artículo 57 de la Ley de Migración. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas 
denominados Innovación Tecnológica para Negocios de Alto 
Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las 
Empresas e Innovación Tecnológica para Incrementar la 
Productividad de las Empresas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita un informe sobre los programas denominados 
Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, 
Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas e Innovación 
Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo referente al abasto de 
medicamentos de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales 
2017, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a las instancias que integran el Sistema Nacional de 
Salud un informe sobre el estado que guarda el abasto de medicamentos 
respecto a su homologación con la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de 2017. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente al Instituto de 
Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente extiende su más amplio reconocimiento al Instituto de 
Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México por el 
septuagésimo quinto aniversario de su fundación. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente al caso de maltrato 
infantil cometido en contra del niño “A.N.” en la delegación 
Gustavo A. Madero, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el caso de maltrato infantil cometido 
en contra del niño “A.N” en la delegación Gustavo A. Madero; y exhorta a 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a 
sus homólogas a adoptar las medidas que garanticen la protección 
integral de los derechos de ese sector de la población, velando en todo 
momento por el principio del interés superior de la niñez. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se 
realizan al interior de los mercados públicos y centrales de 
abasto en el estado de Morelos, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a analizar 
la viabilidad de emitir la declaratoria de patrimonio cultural intangible de 
las manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se realizan al 
interior de los mercados públicos y centrales de abasto. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente a la portación de 
uniforme en los planteles del Sistema Educativo Nacional, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas locales a analizar esquemas que permitan el ingreso a los 
planteles del Sistema Educativo Nacional de alumnos independientemente 
de la portación o no de uniforme; asimismo, fomenten entre las alumnas 
la elección de uso de falda o pantalón en sus uniformes escolares. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la VII Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la celebración de la VII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, llevada a cabo los días 29 y 30 de junio del año en 
curso en la ciudad de Cali, Colombia; asimismo, solicita un informe sobre 
el proceso de negociación con los países que han manifestado interés de 
convertirse en Estados Asociados de la Alianza del Pacífico. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a las presuntas 
irregularidades en el sistema de calificaciones del Instituto 
Politécnico Nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Dirección General del Instituto Politécnico 
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Nacional un informe sobre las presuntas irregularidades en el sistema de 
calificaciones en dicha institución educativa. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de 
órganos y tejidos humanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
locales a impulsar y fortalecer las campañas sobre la importancia de 
donación de órganos y tejidos humanos. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la campañas 
sobre la prevención del embarazo adolescente, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
locales a impulsar y fortalecer las campañas sobre la prevención del 
embarazo adolescente. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas locales a impulsar y fortalecer las acciones de prevención, 
detección, atención y erradicación de la violencia escolar. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
Complementación Económica, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el 
estado que guardan las negociaciones respecto al Acuerdo de 
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Complementación Económica (ACE 53) entre México y Brasil, tras la 
reciente celebración de la sexta ronda de negociaciones. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a las Comisiones 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a analizar la viabilidad de considerar como invitado permanente a las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del 
Senado de la República en el Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación y en el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

46. Dictamen de punto de acuerdo referente a los deportistas 
con discapacidad en el estado de Oaxaca, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Oaxaca a 
continuar y fortalecer las acciones de apoyo a deportistas con 
discapacidad y considerar, en su caso, el fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva para su desarrollo. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a las comidas en 
las escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia 
social, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública a analizar la 
viabilidad de servir un día a la semana comidas sin carne y huevo en las 
escuelas de tiempo completo y en los centros de asistencia social que 
operan bajo su administración. 
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48. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 
alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos, 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 con el Secretario de Seguridad 
Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita oficial a México los 
pasados días 5 a 7 de julio. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
los connacionales repatriados, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a las dependencias respectivas del Gobierno Federal 
un informe sobre las medidas adoptadas para la atención y protección de 
connacionales repatriados con el motivo de las recientes políticas 
migratorias de los Estados Unidos de América, así como de los 
denominados dreamers. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a la problemática 
en la denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a continuar con la atención de la problemática en la 
denominada Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero y remita un 
informe sobre dichas acciones. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a los programas 
denominados Actívate y Ponte al 100, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte un informe sobre las acciones y resultados de los 
programas denominados Actívate y Ponte al 100. 
 

52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación 
del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud en el 
estado de Quintana Roo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Quintana Roo a analizar la 
viabilidad de las propuestas para la recuperación del Consejo Nacional de 
Recursos para la Atención de la Juventud, a favor de la entidad. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a diversas 
proposiciones atendidas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
1. Que exhorta el 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. 

2. La necesidad de implementar una campaña de difusión y prevención 
acerca de los riesgos de afectación a la salud visual que la exposición 
excesiva a las pantallas puede generar. 

3. Exhorta 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. 

4. Solicitar a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los 
estados de Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, 
Zacatecas y Tamaulipas informen sobre la implementación de las 
alertas sanitarias para enfrentar el virus coxsackie. 
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54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la situación que 
afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 
2017, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe 
la situación que afrontó la economía mexicana durante el primer semestre 
de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al Centro SCT-
Tabasco, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe 
respecto al proceso de solventación de observaciones y acciones 
promovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del informe de Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2015. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sequía que 
afecta a 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 evaluar la pertinencia de emitir 
una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario 
como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la salida de los 
Estados Unidos de América del 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 ante 
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los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a los traslados a 
centros de trabajo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos 
estatales y a los gobiernos municipales a estudiar la posibilidad de crear 
programas para reducir traslados hacia los centros de trabajo a través de 
horarios escalonados, vehículos compartidos, de transporte público y 
bicicleta, o medios de transporte amigables con el medio ambiente. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la industria del 
azúcar, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a reforzar los programas de apoyo 
financiero y tecnológico en el sector azucarero, a fin de brindarle mayor 
competitividad a la industria nacional. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente al encallamiento 
de la embarcación “Lady Pris”, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a  la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a detallar informes respecto a las acciones realizadas en torno 
al encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris”, el 16 de 
julio de 2016 en el Parque Nacional Arrecifes en Puerto Morelos, Quintana 
Roo. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM194-SCFI-
2015, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a  llevar a cabo 
una  Manifestación de Impacto Regulatorio ex post, con el objetivo de 
comprobar la eficiencia de la NOM194-SCFI-2015, al Control Electrónico 
de Estabilidad. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente al incendio en una 
refinería de Salina Cruz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a emitir un informe respecto al 
incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería Antonio Dovalí 
Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente al ajuste a la 
plantilla laboral en Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
a emitir un informe detallando las razones por las cuales ajustaron la 
plantilla laboral, además del impacto que estas decisiones han tenido en 
el entorno productivo y laboral de la empresa. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Pueblos Mágicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité 
Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a que se 
contemple convocar a la brevedad posible a las localidades que aspiren a 
incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 
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65. Dictamen de punto de acuerdo referente al tren interurbano 
de pasajeros Toluca-Valle de México, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a realizar un estudio para determinar las acciones y medidas 
que deberán ejecutarse con el fin de conocer las posibles afectaciones 
que se generen en torno a la construcción del tren interurbano de 
pasajeros Toluca-Valle de México. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente al transporte 
público en el Estado de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Estado de México a reforzar 
la estrategia de seguridad en el transporte público y a fortalecer los 
procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las 
unidades de dicho trasporte y fortalecer la estrategia para disminuir los 
accidentes viales y garantizar la protección a la vida. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a estudiar la posibilidad de incorporar a la NOM-059-
SEMARNAT-2010 las especies de coral del pacífico mexicano en riesgo de 
extinción. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente a las aguas 
residuales industriales, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a continuar 
definiendo las características y límites de la contaminación en las 
descargas de aguas residuales industriales. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 
del TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Economía a emitir un 
informe en torno a las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para 
fortalecer las relaciones comerciales con otros países, ante la eventual 
reestructuración del TLCAN. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a la presa 
Fernando Hiriart de Zimapán, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Hidalgo, así como 
a las secretarías del mismo ramo del Gobierno de la República y a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a estudiar la posibilidad de 
crear un plan de manejo sustentable para la presa Fernando Hiriart de 
Zimapán. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a la instalación de 
servicios de telecomunicaciones en Santiago Yosondua, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
impulsar la instalación de la infraestructura que sea necesaria para 
brindar servicio de telefonía celular, así como de internet en el municipio 
de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 
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72. Dictamen de punto de acuerdo referente a la competencia 
de productos básicos con el extranjero, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a emitir un informe respecto a la relevancia que tiene importar 
productos de consumo básico, señalando las áreas de oportunidad en que 
los productores nacionales pueden mejorar para hacer frente a la 
competencia del comercio mundial. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente a la lucha contra el 
monopolio, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a expresar las acciones tomadas  para garantizar que se 
continúe haciendo frente a la concentración de los mercados y la lucha 
contra las prácticas monopólicas. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente al salario, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a estudiar la posibilidad de incrementar el salario mínimo y la 
recuperación del poder adquisitivo. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente al apoyo a 
jornaleros, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a robustecer los apoyos a familias de jornaleros con el fin de 
que tengan viviendas con las mejores condiciones de infraestructura. 
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76. Dictamen de punto de acuerdo referente a descuentos por 
parte de Petróleos Mexicanos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
a detallar los criterios para conceder descuentos directos a la nómina de 
los trabajadores. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente al  Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones del IMMS, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social a emitir un 
informe en torno al estado que guarda el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y 
la Ley del Seguro Social, además de detallar a dónde van los recursos de 
la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-PESC-1993, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a estudiar la posibilidad de 
actualizar  la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, referente a 
las restricciones en la pesca de sardinas en zonas concesionadas a 
pescadores ribereños, además de las limitaciones en tiempos de veda. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente las investigaciones 
realizadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro, 
presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
Económica informe del resultado de la investigación sobre los acuerdos 
que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la 
finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar ganancias, y el 
objetivo y límites de la investigación sobre la posible realización de 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de 
valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, por organismos 
financieros residentes en el país. 
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica., presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Economía a persistir en el 
diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
reestructuración del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
la vaquita marina, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de 
la vaquita marina. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente a la evolución del 
Índice nacional de precios al consumidor, presentado por la 
Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente desecha la proposición por la que se solicitaba un análisis de 
la evolución del Índice nacional de precios al consumidor. 
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83. Dictamen de punto de acuerdo referente a la eliminación de 
parquímetros en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, 
Estado de México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente desecha la proposición relativa a la eliminación de 
parquímetros colocados en el primer cuadro del municipio de Cuautitlán, 
Estado de México. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente a la supervisión y 
regulación ante estrategias de competencia desleal y 
monopólica, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente da por atendida la proposición que exhortaba a reforzar los 
mecanismos de supervisión y regulación ante estrategias de competencia 
desleal y monopólica. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá, Jalisco, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente desecha la propuesta que exhortaba al Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco a hacer público el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. 
 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al posible conflicto de intereses que involucran a la 
Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, presentada por las 
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Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
dicho estado a agilizar e informar sobre los avances de las denuncias 
presentadas en relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 
42036/15, por los delitos de falsificación, fraude, alteración de 
documentos, y posible conflicto de intereses que involucran a la 
Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato y a la Fundación para el 
Desarrollo de los Pueblos Mineros, A.C. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Sobre las propuestas para el fortalecimiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente invite a los integrantes 
de la iniciativa ciudadana #VAMOSPORMAS a establecer mesas de trabajo 
en donde se puedan conocer y exponer sus propuestas sobre el 
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fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, compartir ideas y 
analizar la operatividad del sistema así como sus deficiencias. 
 

4. Con relación a la creación del marco legal de los sistemas locales 
anticorrupción, presentada por los Senadores Mario Delgado Carrillo 
y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los gobiernos estales y a las 
legislaturas locales de Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz a realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes a fin de crear el marco legal de los sistemas locales 
anticorrupción. 
 

5. A fin de que se implemente un operativo permanente de seguridad 
en el municipio de Tapachula, Chiapas, presentada por el Dip. Enrique 
Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Comisionado Nacional de Seguridad, a 
que en un ámbito de coadyuvancia con los tres órdenes de gobierno, 
implemente un operativo permanente de seguridad en el municipio de 
Tapachula, Chiapas. 
 

6. 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. 
 



 

 Página 44 de 91  

    

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. Con relación a las afectaciones presentadas en el paso express en la 
carretera México-Cuernavaca, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar un informe sobre las acciones que está llevando a 
cabo o tiene contemplado realizar, derivado de las afectaciones 
presentadas en el paso express en la carretera México-Cuernavaca el 
pasado 12 de junio. 
 

9. 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.   
 

10. Respecto a la construcción conocida como "Paso Express 
Tlahuica" en el estado de Morelos, presentada por la Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente condene los hechos 
lamentables ocurridos a causa de la construcción conocida como "Paso 
Express Tlahuica" en el estado de Morelos. 
 

11. En torno al desempeño del estado de Zacatecas en la 
Olimpiada Nacional 2017, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a enviar 
un informe respecto de las causas del mal desempeño de esa entidad en 
la Olimpiada Nacional 2017. 
 

12. Relativa a la prevención de las defunciones por suicidio, 
presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas de las entidades federativas para 
que promuevan la realización de campañas de información y prevención 
del suicidio dirigidas a la población joven, por ser la segunda causa de 
defunción en el grupo de 15 a 29 años. 
 

13. Sobre el percance ocurrido en la vialidad denominada paso 
exprés de Cuernavaca, en el estado de Morelos, presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales, Sandra 
Luz Falcón Venegas, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción 
Villa González y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal emprender diversas acciones relacionadas con el percance 
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ocurrido en la vialidad denominada paso exprés de Cuernavaca, en el 
estado de Morelos. 
 

14. 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. 
 

15. Sobre los efectos de las altas temperaturas que se presentan 
en el estado de Nuevo León, presentada por el Dip. Edgar Romo 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 
Sustentable del estado de Nuevo León a mantener actualizados los 
protocolos de salud, adoptar medidas de prevención e intensificar las 
campañas de difusión dirigidas a la población en general, sobre los 
efectos de las altas temperaturas que se presentan en el estado, en aras 
de evitar al máximo complicaciones en la salud. 
 

16. 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 
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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. 
 

17. Sobre el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República a convocar a un período extraordinario de 
sesiones para desahogar el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de 
Corrupción. 
 

18. Con relación a la atención de las peticiones del congreso 
indígena del estado de Michoacán, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente remita a las 
Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas del congreso 
del estado de Michoacán, la declaración del congreso indígena de ese 
estado para que las peticiones ahí emitidas sean atendidas. 
 

19. A fin de que se mejoren las condiciones sociales y 
económicas de la población del estado de Guanajuato, 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 exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
realizar diversas acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de la población de dicha entidad. 
 

20. Respecto a los servicios de salud de los habitantes de la zona 
oriente del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
presentada por la Dip. Concepción Villa González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
México, así como a sus organismos sectoriales, promover el derecho a la 
salud y garantizar el acceso a los servicios de salud de los habitantes de 
la zona oriente del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 

21. 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. 
 

22. En torno 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 exhortar 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. 
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23. 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. 
 

24. Con relación al socavón que se abrió en el paso express de la 
autopista México-Cuernavaca, presentada por la Dip. María Cristina 
Teresa García Bravo y del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite la 
intervención de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la 
Función Pública, así como la Auditoría Superior de la Federación con 
relación al socavón que se abrió en el paso express de la autopista 
México-Cuernavaca. 
 

25. Respecto a los operativos cibernéticos denunciados por un 
informe de la Universidad de Oxford, presentada por la Sen. Ana 
Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a remitir a 
la Cámara de Diputados y al Senado de la República un informe respecto 
a los presuntos operativos cibernéticos denunciados en el informe 
“Troops, Trolls and Troublemakers: a Global Inventory of Organized Social 
Media Manipulation” de Samantha Bradshaw, investigadora del proyecto 
de investigación de propaganda computacional de Oxford. 
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26. En torno al Informe sobre Desapariciones en el estado de 
Nuevo León, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno de Nuevo León y a la 
Procuraduría General de la República a atender el Informe sobre 
Desapariciones en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio 
sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la 
Universidad de Minnesota, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales sede México y la organización Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos. 
 

27. 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. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
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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. 
 

30. Con relación a los hechos ocurridos en el paso express, 
presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente los hechos ocurridos en el llamado “Paso Exprés” que 
derivaron en la muerte de dos personas el pasado 12 de julio de 2017 y 
que presuntamente fueron originadas por la negligencia y omisiones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas 
constructoras. 
 

31. Respecto a la crisis por la que atraviesa el Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña “Dr. Guillermo Zárate Mijangos”, presentada por el 
Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a 
resolver la grave crisis económica y social por la que atraviesa el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña “Dr. Guillermo Zárate Mijangos”. 
 

32. A fin de que las entidades federativas abonen las 
aportaciones individuales de sus trabajadores públicos al ISSSTE y al 
SAR, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los servicios de salud de las entidades 
federativas a abonar las aportaciones individuales de sus trabajadores 
públicos, en su caso, integrando los respectivos intereses, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al SAR. 
 

33. 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.   
 

34. 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. 
 

35. 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. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene el artero 
ataque a la sede de la Asamblea Nacional de la República 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. 
 

36. Respecto a la inhabilitación y sanción económica al consorcio 
ALDESA-EPCCOR, presentada por los Diputados Rafael Hernández 
Soriano, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Óscar 
Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
imponer una sanción económica al consorcio ALDESA-EPCCOR, así como 
a proceder a su inhabilitación; a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación comprobatoria de los hechos constitutivos de las 
infracciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas que obren en su poder. 
 

37. En torno al otorgamiento del título de concesión otorgado a la 
empresa Aguakán S.A. de C.V, en el estado de Quintana Roo, 
presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Quintana Roo, a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Secretaría de Salud a 
tomar diferentes medidas de atención, esclarecimiento, solución y 
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protección a los ciudadanos del estado de Quintana Roo, en torno al 
otorgamiento inverosímil del título de concesión otorgado a la empresa 
Aguakán S.A. de C.V. 
 

38. Relativa a la seguridad física de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en las casas hogar y albergues de la 
Ciudad de México, presentada por las Diputadas Alicia Barrientos 
Pantoja, Norma Xóchitl Hernández Colín y Magdalena Moreno Vega, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a instruir a los responsables del Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de Justicia 
a cumplir con la responsabilidad compartida en la atención y seguridad 
física de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas 
hogar y albergues a su cargo. 
 

39. 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.   
 

40. 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. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a informar y emprender acciones 
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respecto a los inmuebles que se encuentran en riesgo de derrumbe en la 
capital del país. 
 

41. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

42. Relativa a la implementación y consolidación del sistema 
penal acusatorio, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar respetuosamente al Consejo de la Judicatura 
Federal, al Instituto de la Defensoría Pública Federal, a la Procuraduría 
General de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a los Gobiernos de las entidades 
federativas, informen a esta Soberanía sobre el estado que guarda el 
proceso de elaboración y ejecución de los planes y programas necesarios 
para la adecuada y correcta implementación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y en general, para cumplir los objetivos de la 
implementación del sistema penal acusatorio. 
 

43. Sobre la integridad de los turistas que visitan el estado de 
Chiapas en la temporada vacacional de verano, presentada por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al gobierno 
del estado de Chiapas a fortalecer la estrategias de seguridad para 
prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la 
temporada vacacional de verano. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Con relación a la prevención de la violencia en el ámbito 
familiar, presentada por el Dip. Renato Josafat Molina Arias, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo 
campañas informativas para prevenir la violencia en el ámbito familiar. 
 

45. 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.   
 

46. 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 
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conservación y mejoría, a fin de preservarlo como Centro de 
Competencia, Desarrollo Físico y Esparcimiento Público para el Ciclismo de 
Pista, entre otras disciplinas.   
 

47. 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. 
 

48. Con relación a las adecuaciones normativas a las 
legislaciones locales en materia anticorrupción, presentada por el Dip. 
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las legislaturas de los estados de Baja 
California, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán a expedir las leyes y realicen las adecuaciones normativas en 
materia de anticorrupción. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Respecto a los hechos de corrupción del congreso del estado 
de San Luis Potosí, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República 
realizar una investigación frente a los hechos de corrupción del congreso 
del estado de San Luis Potosí. 
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50. En torno al evento denominado “Carnaval Internacional de 

la Ciudad de México”, presentada por el Dip. Renato Josafat Molina 
Arias, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a las Secretarías 
de Cultura y de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México brindar los 
apoyos necesarios para la celebración del evento denominado “Carnaval 
Internacional de la Ciudad de México”. 
 

51. Relativa al proceso de verificación de emisiones de 
contaminantes en las normas ambientales vigentes de la 
Megalópolis, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a los gobiernos integrantes de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a redoblar esfuerzos para sustentar con 
mayor evidencia científica y realizar consultas con los diversos sectores 
sociales involucrados, antes de realizar cualquier modificación, orientada a 
aumentar el espectro de los vehículos obligados a someterse al proceso 
de verificación de emisiones de contaminantes en las normas ambientales 
vigentes. 
 

52. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. 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. 
 

54. Relativa a la obra de ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca, denominada “paso express”, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría General de la República que, en el ámbito de sus 
competencias, inicie una investigación para deslindar responsabilidades y 
sancionar aquellas conductas  y hechos constitutivos de actos de 
corrupción que presuntamente pudieran haber derivado en la muerte de 
dos personas el pasado 12 de julio en el denominado Paso Express. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. A fin de que se facilite la reinserción social de los mexicanos 
deportados de los Estados Unidos de América, presentada por el 
Sen. Armando Ríos Piter. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Gobernación gire instrucciones al Instituto Nacional de Migración, a fin 
de otorgar todas las facilidades a los mexicanos deportados de los 
Estados Unidos de América para brindar una identificación oficial de 
carácter temporal que les permita facilitar su reinserción social en 
territorio nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. Sobre los carnavales que se celebran en diversas 
demarcaciones de la Ciudad de México, presentada por el Dip. Renato 
Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Cultura del Gobierno Federal incluya en el inventario de patrimonio 
cultural inmaterial del país, los carnavales que se celebran en diversas 
demarcaciones de la Ciudad de México. 
 

57. Con relación a las líneas de investigación del caso Javier 
Duarte, presentada por la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
agotar todas las líneas de investigación por las denuncias hechas por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación en el caso Javier Duarte. 
 

58. A fin de erradicar la violencia hacia las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por los Senadores Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a que, en observancia a lo establecido en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lleven a cabo las acciones 
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tendientes a erradicar la violencia hacia este sector poblacional, 
garantizándoles espacios de convivencia sanos. 
 

59. 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. 
 

60. Con relación al contrato para la construcción de la torre de 
control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, presentada 
por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a rescindir, de manera anticipada, el contrato a ALDESA para 
construir la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. Respecto a la tragedia acontecida en el paso express de la 
autopista México – Cuernavaca, presentada por los Senadores 
Rabindranath Salazar Solorio, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo 
Aburto y Miguel Barbosa Huerta y del Dip. Vidal Llerenas Morales. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite a comparecer 
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que 
explique la situación que guarda el denominado paso express en la 
autopista México-Cuernavaca, con motivo de la tragedia acontecida en 
días pasados que cobró la vida de dos personas. 
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62. A fin de que se ratifique el Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por el Dip. Mario Ariel Juárez 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la Cámara de Senadores a realizar las acciones necesarias para la 
ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. 
 

63. A fin de que se declare la alerta de violencia de genero 
contra las mujeres en el estado de Nayarit, presentada por la Dip. 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y al estado 
de Nayarit a declarar alerta de violencia de genero contra las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. En torno al subsidio eléctrico de las actividades agrícolas 
y ganaderas, presentada por la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía y a la 
Comisión Federal de Electricidad a evaluar la viabilidad de homologar el 
subsidio eléctrico de las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad 
acuícola nacional, con el objeto de que reciban el mismo apoyo en el 
precio de la energía eléctrica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. Relativa al aumento de homicidios dolosos y robo con 
violencia en el estado de Sonora, presentada por el Sen. Francisco 
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Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno del 
estado de Sonora emprenda acciones, en coordinación con los gobiernos 
municipales, para fortalecer la seguridad pública a fin de restablecer la 
paz social y salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento 
de homicidios dolosos y robos con violencia. 
 

66. Sobre el combate del nepotismo en el Poder Judicial, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque al 
Consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, a una reunión 
de trabajo para abordar los hallazgos del "Estudio sobre Redes Familiares 
y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal", así como para 
formular propuestas legislativas para combatir el nepotismo en el Poder 
Judicial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. A fin de que presente su renuncia el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, presentada por el Sen. Miguel 
Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes presente su renuncia a dicho cargo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

68. Para que se respeten los derechos humanos en la 
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, presentada por el Dip. 
Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa a 
respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, 
particularmente la libertad de reunión, de las y los ciudadanos de esa 
demarcación territorial de la Ciudad de México. 
 

69. Con relación a las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, presentada por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar e incorporar a esta Soberanía en las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 

70. Respecto a los Trastornos de Déficit de Atención con 
Hiperactividad en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación y a la 
Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar y atender 
Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad, principalmente a las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación básica y 
media superior, a fin de prevenir y erradicar dicha enfermedad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. En torno a la indemnización de los familiares de las víctimas 
por el socavón del paso express de Cuernavaca, presentada por los 
Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto 
Ruffo Appel y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente lamente el 
fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan Mena López y se solidarice 
con sus familiares; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir de 
forma inmediata y con carácter de irrevocable al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes; y solicita se cubran los gastos funerarios, 
apoyos económicos e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y 
demás personas que resultaron afectadas por el socavón del paso express 
de Cuernavaca. 
 

72. Relativa al presupuesto del Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña, presentada por la Dip. Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud y al gobernador 
del estado de Oaxaca a disponer lo necesario para que el Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña sea anexado a la Red del Sistema Estatal de Salud de 
Oaxaca para que cuente con un presupuesto asegurado y cualquier 
problema pueda ser solventado en forma directa por parte del Secretario 
de Salud del estado en tiempo y forma. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

73. Sobre la declaratoria de área natural protegida los bosques 
de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, 
presentada por los Diputados Vidal Llerenas Morales, María Chávez 
García, Juan Romero Tenorio y del Sen. Carlos Manuel Merino Campos. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México declarar como área natural protegida los 
bosques “El Ocotal” y “El Cedral” ubicados en la demarcación territorial de 
Cuajimalpa de Morelos. 
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74. Con relación al ejercicio indebido del servicio público del 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a destituir al 
actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 
motivo de un ejercicio indebido del servicio público, al negarse 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
corresponden, en relación con lo sucedido con el denominado paso 
express de Cuernavaca, en el que dos personas perdieron la vida. 
 

75. Respecto a los derechos en los trámites de admisión de los 
aspirantes a la educación media superior y superior, presentada por 
la Dip. Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las instituciones de educación media 
superior y superior y a las escuelas particulares en todos los niveles de 
enseñanza a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos que doten 
de mayor certidumbre a los aspirantes que realicen un examen de 
ingreso, garantizando el pleno respeto a sus derechos en los trámites de 
admisión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. A fin de que se realice una auditoría técnica independiente 
a los implicados en el derrumbe del paso express Cuernavaca, 
presentada por el Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar y de las 
Diputadas Emma Margarita Alemán Olvera y Claudia Sánchez Juárez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo del 
gobierno de la República a ordenar la ejecución inmediata de una 
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auditoría técnica e independiente, que deslinde las responsabilidades 
penales, políticas y administrativas de los servidores públicos y de las 
empresas constructoras implicados en el derrumbe del paso express 
Cuernavaca, ocurrido el pasado 12 de julio del año en curso, así como el 
cese inmediato del titular de la Secretaría de Comunicaciones, así como 
de los demás servidores públicos involucrados que tuvieron competencia y 
decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución y 
entrega de la obra mencionada. 
 

77. En torno a la renegociación del TLCAN, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto a las reuniones 
de su titular con legisladores y ciudadanos estadounidenses en el marco 
del inicio de la renegociación del TLCAN. 
 

78. A fin de que comparezca el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes respecto de diversos asuntos 
relacionados con el despacho de sus funciones. 
 

79. Relativa a las anomalías de la obra del parque El 
Mexicanito, en la Ciudad de México, presentada por los Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría de la Ciudad de México 
a ampliar las auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito, 
en virtud de que la Secretaría de la Función Pública identificó anomalías 
por más de 6 millones de pesos. 
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80. A fin de que se investigue el socavón en el paso express de 

Cuernavaca, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes indemnizar conforme a derecho a los 
familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y a 
todos los que hubiesen resultado afectados debido a la formación del 
socavón en el paso express de Cuernavaca, así como realizar una 
exhaustiva investigación en relación a este hecho. 
 

81. Sobre la transferencia de recursos federales asignados al 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, presentada por 
el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a informar si los gobiernos de los 
estados de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y 
Michoacán han cumplido con la transferencia de recursos federales 
asignados al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como 
a los gobiernos de los estados, para que en caso de no haber efectuado 
la referida transferencia de recursos, lo hagan a la brevedad. 
 

82. Con relación a la tala ilegal de árboles en el municipio de 
Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, presentada por la Dip. Mirza 
Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a diversas autoridades ambientales a nivel 
federal a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la tala ilegal de 
árboles en el municipio de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo. 
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83. Respecto al presunto cambio ilegal de uso de suelo en 
diversos municipios productores de aguacate de Michoacán, 
presentada por el Dip. Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y al gobierno del estado de Michoacán a entregar un informe de 
la problemática que prevalece en la entidad por los operativos ejecutados 
por autoridades administrativas estatales debido al presunto cambio ilegal 
de uso de suelo en diversos municipios productores de aguacate de 
Michoacán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

84. En torno al proceso penal instruido en contra del 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República a garantizar un óptimo desempeño en el proceso penal 
instruido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, y a que en las subsecuentes audiencias a celebrar en dicho caso, 
sean los titulares de las subprocuradurías de investigación de delincuencia 
organizada y de delitos federales quienes participen por parte de la PGR. 
 

85. Relativa a las licitaciones 2 y 3 de la Ronda 2 en materia de 
hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público un informe detallado sobre las causas por las que en las 
Licitaciones 2 y 3 de la Ronda 2 se contempló el bono a la firma 
únicamente como criterio de desempate entre las propuestas. 
 



 

 Página 70 de 91  

    

86. Sobre la adquisición, actualización y uso del software 
Pegasus, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a considerar la comparecencia de los titulares de la 
Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que 
expongan ante el pleno todo lo relacionado a la adquisición, actualización 
y uso del software Pegasus. 
 

87. Con relación a presuntas irregularidades y conflicto de 
interés por parte del Secretario de Turismo del estado de 
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y 
conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo de la entidad en 
la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística, 
entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de 
los Pueblos Mineros de Guanajuato y, en su caso, deslinden las 
responsabilidades que conforme a derecho procedan. 
 

88. Respecto a la construcción y ampliación de diversos 
tramos carreteros del estado de Yucatán, presentada por el Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a construir, ampliar y 
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modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y 
Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

89. En torno a los hechos ocurridos en el libramiento 
denominado paso express de Cuernavaca, presentada por el Dip. 
Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los titulares de la Secretaría de la Función 
Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a comparecer 
ante la Cámara de Diputados, para informar sobre los hechos ocurridos 
en el libramiento denominado paso express de Cuernavaca. 
 

90. A fin de que se emita una alerta de violencia de género 
contra las mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Gobernación a emitir 
la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el 
municipio de Cajeme, Sonora, a efecto de garantizar la seguridad de las 
mismas y el cese de la violencia en su contra, toda vez que se ha 
incrementado de manera exponencial el número de feminicidios en lo que 
va de 2017. 
 

91. Relativa a la esterilización de perros en situación de calle, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales a implementar campañas informativas y de concientización 
ciudadana sobre el cuidado y la protección de mascotas, actividades 
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permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle y 
apoyo a ciudadanos y asociaciones de rescatistas de estos animales. 
 

92. Sobre el proyecto de presupuesto de la federación 2018, 
presentada por la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que en el proyecto de presupuesto de la federación 2018 
considere incluir en el capítulo relativo a la inversión pública y en los 
relacionados con obra pública, las acciones y mecanismos necesarios. 
 

93. Con relación a los casos de virus coxsackie en niñas y niños 
en el estado de Puebla, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
emprender una campaña de información intensiva y las acciones de 
política pública necesarias, a fin de identificar de manera oportuna y 
brindar las atenciones adecuadas bajo los principios de universalidad, 
gratuidad, calidad y calidez, ante casos de virus coxsackie en niñas y 
niños de la demarcación. 
 

94. Respecto a la distribución y producción del diésel de ultra 
bajo azufre, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a 
informar sobre los avances en materia de distribución y producción del 
diésel de ultra bajo azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-
CRE-2016; asimismo, exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria a emitir la resolución del proyecto de modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006. 
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95. En torno a la negociación bilateral en materia energética 

con Estados Unidos de América, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente convoque al 
titular de la Secretaría de Energía a una reunión de trabajo sobre la 
negociación bilateral en materia energética con Estados Unidos de 
América. 
 

96. Relativa al resultado de operación y salud financiera del 
municipio de Amecameca, Estado de México, presentada por la Dip. 
Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al ayuntamiento de Amecameca a remitir 
los estados financieros al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 
y al 30 de junio de 2017, a fin de conocer la información sobre el 
resultado de operación y salud financiera del municipio y faciliten su 
escrutinio que permita descartar una posible desviación material, fraude o 
error, y explique ampliamente los motivos por los cuales no son públicos. 
 

97. Sobre la malversación de fondos de la hacienda pública del 
estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a informar el estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno 
del estado de Puebla por diversas irregularidades identificadas en la 
licitación, remodelación y construcción del Estadio Cuauhtémoc, la Red 
Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del Barroco y el 
mirador Centro Cívico 5 de Mayo, que causaron perjuicios a la hacienda 
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pública debido a presuntos desvíos, malversación de fondos y realización 
de las obras con materiales de dudosa calidad. 
 

98. Con relación a la publicación del Plan Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada 
por la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar las 
acciones necesarias que permitan la publicación del Plan Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de 
la Federación y su ejecución y cumplimiento inmediatos. 
 

99. Respecto a la venta final del Gas LP, presentada por el Dip. 
Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a diversas instancias del Gobierno Federal a 
generar las condiciones de mercado competitivo de venta final del Gas LP, 
en beneficio de los consumidores. 
 

100. En torno a la publicidad de los estados financieros del 
ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, presentada por la Dip. Rosa Alba 
Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a 
remitir y dar máxima publicidad a la información financiera depurada y 
sus notas a los estados financieros de forma analítica, en las que se 
incluyan las subcuentas y subsubcuentas necesarias que permitan dar a 
conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017, los 
saldos de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio 
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público y construcciones en proceso en bienes propios, y la 
documentación necesaria que acredite su evolución. 
 

101. Sobre la patente de notario público número 12 para el 

distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

presentada por la Dip. Adriana Terrazas Porras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo del 
gobierno del estado de Chihuahua a restituir de manera inmediata la 
patente de notario público número 12 para el distrito Bravos, con sede 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, al Lic. José Guillermo Dowell Delgado. 
 

102. Sobre la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela, presentada por la Sen. 

Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la realización de la consulta popular 
convocada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, así 
como el alto nivel de participación que expresa el deseo del pueblo 
venezolano. 
 

103. En relación a los campos asignados en la Ronda Cero, 

presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
Los Legisladores proponen que se convoque a una reunión de trabajo 
al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos 
para conocer la situación de los campos asignados en la Ronda Cero. 
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104. En relación a la bebida energética llamada “four loko”, 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que se solicite a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realice 
un estudio sobre el peligro de la bebida energética llamada “four loko” 
y, en su caso, prohibir su venta en todos los establecimientos del país. 
 

105. Sobre la producción y uso de energías renovables, 

presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone que se solicite a la CFE un informe sobre las 
estrategias a implementar para la producción y uso de las energías 
renovables, a fin de dar cumplimiento de la agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

106. Relativo al Programa de Fomento a la Agricultura, 

presentada por el Dip. Armando Rivera Castillejos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SAGARPA a aclarar el 
destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a 
la Agricultura, principalmente en el componente de PROAGRO 
Productivo. 
 

107. Sobre los precios de los energéticos, presentada por la Dip. 

María Cristina Teresa García Bravo y del Dip. Omar Ortega Álvarez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada y el Diputado proponen exhortar a los titulares de la 
Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a hacer 
público un informe sobre la situación a seguir con relación a los precios 
de los energéticos, que coadyuve con el control de la inflación y la 
recuperación del poder adquisitivo. 
 

108. Sobre información financiera en el ayuntamiento de 

Altamira, Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 

Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información 
financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2015 y 
2016 y al mes de junio de 2017. 
 

109. Sobre la presunta falsificación de documentos de la 

SECTUR, presentada por la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la ASF a determinar y fincar 
responsabilidades por el probable conflicto de interés en el ejercicio de 
100 millones de pesos; y a la PGR a realizar las investigaciones 
correspondientes por la presunta falsificación de documentos de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en los que están 
involucrados funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado de 
Guanajuato. 
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110. Sobre las adicciones en menores de edad, presentada por la 

Dip. Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal y a las entidades 
federativas a llevar a cabo de manera urgente medidas para la 
prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública 
causados por las adicciones en menores de edad, de conformidad con 
el inciso c del artículo 13 y el artículo 184 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 

111. Sobre la propaganda comercial y anuncios publicitarios, 

presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las autoridades estatales y municipales 
del país a verificar el estado que guarda actualmente la propaganda 
comercial y los anuncios publicitarios colocados en postes, áreas 
verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas de 
autotransporte y señalamientos viales; y, en su caso, imponer las 
sanciones correspondientes. 
 

112. Sobre información financiera en el Ayuntamiento de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 

Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información 
financiera y sus notas a los estados financieros en las que se incluyan 
las subcuentas y subsubcuentas necesarias que permitan dar a 
conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017. 
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113. Sobre las afectaciones sufridas a consecuencia del mar de 

fondo en el estado de Oaxaca, presentada por el Sen. Jorge 

Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Gobierno Federal y la CONAGUA a 
coordinar con las autoridades estatales de protección civil y la 
Comisión Estatal del Agua del gobierno del estado de Oaxaca para 
atender a los pobladores de diversas colonias de San Mateo del Mar, 
distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia del 
mar de fondo. 
 

114. Sobre la construcción de un distribuidor vial en la 

carretera federal número 176, Mérida, Motúl, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán y a 
la SCT a considerar y destinar recursos para la construcción de un 
distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en 
el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. 
 

115. Sobre el Programa especial para el Cacao en el estado de 

Tabasco, presentada por la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SAGARPA a presentar un informe 
del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao, 
aplicado durante el presente ejercicio presupuestal en el estado de 
Tabasco. 
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116. Sobre información financiera en el ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 

Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhorta al ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información 
financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2013, 
2014, 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017. 
 

117. En relación a las concesiones vencidas a usuarios de aguas 

con destino agropecuario del estado de San Luis Potosí y del 

país, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal a otorgar las 
facilidades administrativas necesarias para garantizar la regularización 
de las concesiones vencidas a los usuarios de aguas con destino 
agropecuario del estado de San Luis Potosí y del país. 
 

118. Sobre la construcción de un hospital de especialidades de 

segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja California, 

presentada por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a realizar las acciones que resulten necesarias, a efecto 
de que en el municipio de Ensenada, Baja California, se realice la 
construcción de un hospital de especialidades de segundo nivel. 
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119. Sobre el desabasto de medicamentos en el estado de 

Oaxaca, presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Salud del estado de 
Oaxaca a implementar las medidas y acciones necesarias para atender 
el problema de desabasto de medicamentos en dicha entidad. 
 

120. En relación a los hechos suscitados en el denominado Paso 

Express Tlahuica de la autopista México-Cuernavaca, 

presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SCT realice las acciones necesarias 
de reparación en relación a los hechos suscitados en el denominado 
Paso Express Tlahuica de la autopista México-Cuernavaca y, en 
conjunto con el gobierno del estado de Morelos, garanticen la 
seguridad vial a los ciudadanos que transitan en dicha vialidad. 
 

121. En relación a la flora y fauna Yum Balam, presentada por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los titulares de la SEMARNAT, de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la CONAGUA a 
realizar diversas acciones respecto al área de protección de flora y 
fauna Yum Balam. 
 

122. Sobre la actividad artesanal, presentada por la Dip. Araceli 

Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SE, a la SEDESOL y a la SECTUR a 
trabajar coordinadamente a fin de proteger y fomentar la actividad 
artesanal y hacerla competitiva, así como asegurar al artesano 
procesos de producción, distribución y consumo en virtud de que es 
una actividad generadora de riqueza cultural y económica prioritaria 
que propicia una mejor calidad de vida para el artesano. 
 

123. En relación a la situación de violencia feminicida contra las 

mujeres en el estado de Chiapas, presentada por la Dip. María 

Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a la PGJ y a 
diversos gobiernos municipales, todos del estado de Chiapas, a 
implementar medidas coordinadas inmediatas, respecto a la situación 
de violencia feminicida contra las mujeres. 
 

124. Sobre la la implementación de las zonas económicas 

especiales, presentada por la Dip. Minerva Hernández Ramos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a considerar en la 
implementación de las zonas económicas especiales al estado de 
Tlaxcala. 
 

125. Sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas 

en contra de Norma Mendoza López, 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 exhortar a distintas autoridades a investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas 
en contra de Norma Mendoza López. 
 

126. Sobre una aclaración de sentencia en materia de revisión 

de la prisión preventiva, presentada por la Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a dictar una aclaración de sentencia respecto 
de la contradicción de tesis 64/2017 en materia de revisión de la 
prisión preventiva, de conformidad con el artículo Quinto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado el pasado 17 de junio de 2016. 
 

127. Sobre la construcción de un distribuidor vial en la 

carretera Mérida-Tizimín, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador del estado de Yucatán y a 
la SCT a considerar y destinar recursos económicos suficientes para la 
construcción de un distribuidor vial en la carretera Mérida-Tizimín, 
entronque con Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán. 
 

128. Sobre la promoción cultural de responsabilidad social 

dirigida a la protección civil, presentada por la Dip. Noemí Zoila 

Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEGOB y a la SEP a que, en los 
contenidos de los nuevos libros de texto del sistema educativo 
nacional, se incluya la promoción cultural de responsabilidad social 
dirigida a la protección civil. 
 

129. En relación al uso de agua embotellada, presentada por la 

Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Cámara de Diputados a promover 
en el recinto y con los diversos grupos parlamentarios, la reducción del 
uso de agua embotellada. 
 

130. Sobre la prohibición de armas nucleares y la promoción de 

la paz, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente reconoce y celebra la labor que ha tenido la SRE para 
impulsar y encabezar la adopción del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares y la promoción de la paz entre los estados. 
 

131. Sobre los precios de las gasolinas, presentada por el Dip. 

Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SHCP y a la Comisión Reguladora de 
Energía a ajustar la política de precios máximos de las gasolinas a 
favor de la economía familiar. 
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132. En relación a las obras de la Linea 7 del metrobús, 

presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a las autoridades de la Ciudad de 
México a informar sobre la tala de árboles por las obras de la Línea 7 
del metrobús y garantizar que la reforestación sea en las mismas 
zonas, colonias y avenidas afectadas. 
 

133. Sobre la entrega de apoyos económicos, presentada por las 

Diputadas Luz Argelia Paniagua Figueroa y Ximena Tamariz García, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al Ejecutivo Federal a vigilar el 
cumplimiento de los reglamentos internos de sus programas federales 
y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la 
entrega de apoyos económicos. 
 

134. En relación a las becas para el Ejercicio Fiscal 2017, 

presentada por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a modificar el Acuerdo 
25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

135. Sobre la protección de usuarios, presentada por el Sen. José 

María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
 
 



 

 Página 86 de 91  

    

Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la CONSAR a informar sobre 
la eficacia de las medidas adoptadas para proteger a los usuarios. 
 

136. Sobre la violencia de género y feminicidios en la Ciudad de 

México, presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a hacer efectivas las acciones y políticas públicas en materia de 
lucha contra la violencia de género en la Ciudad de México y rinda un 
informe sobre la base de datos de feminicidios. 
 

137. En relación a la protección y derechos de niños, niñas y 

adolescentes, 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 y a los titulares de 
los gobiernos de las entidades federativas a destinar en sus 
presupuestos de egresos los recursos necesarios para el 
funcionamiento de las procuradurías de protección de niños, niñas y 
adolescentes y de los programas y políticas en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

138. Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

presentada por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo y de diversos 

legisladores de los Grupos Parlamentarios. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SE a rechazar la pretensión del 
representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de 
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eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, que trata sobre la solución de controversias. 
 

139. Sobre un requerimiento respecto del proceso de 

implementación de la unidad federal, presentada por la Sen. 

María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEGOB a atender el requerimiento 
formulado por esta Soberanía el 7 de junio de 2017 por el que se 
solicitó un informe respecto del proceso de implementación de la 
unidad federal en la que se inscriban las autoridades encargadas de la 
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso. 
 

140. Sobre la violencia obstétrica, presentada por la Sen. María del 

Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a rendir un informe en relación con las acciones que han 
implementado sobre violencia obstétrica y los resultados de las 
mismas. 
 

141. Sobre los niños migrantes que se encuentran en albergues 

del DIF, presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes y al INM a rendir un informe sobre la 
situación de los niños migrantes que encuentran en albergues 
adecuados y regulados por el DIF. 
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XI. EFEMÉRIDES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el 145 aniversario luctuoso de Benito Juárez 
García. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el 145 aniversario luctuoso de Benito 
Juárez. 
 

3. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, sobre el Día Internacional de Nelson 
Mandela. 
 

4. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 145 aniversario luctuoso de 
Benito Juárez. 
 

5. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Nelson 
Mandela. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de Nelson 
Mandela. 
 

7. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. 
 

8. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las 
Habilidades de la Juventud. 
 

9. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día Internacional de Nelson Mandela. 
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10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la muerte 
de Benito Juárez. 
 

11. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, sobre el Día de la Secretaria. 
 

12. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el tercer aniversario de la 
creación del Instituto Tecnológico Nacional de México. 
 
 

XII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a las acciones realizadas en materia 
de turismo. 
 

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

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse al sistema nacional anticorrupción y sus desafíos 
inmediatos, como son los casos del "socavón" en la autopista 
Cuernavaca-México y de Javier Duarte. 
 
 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

1. Hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la 
LXIII Legislatura al Foro "Reformar el Sistema de Justicia Penal en 
México para mejorar", el próximo jueves 03 de agosto del 
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presente, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente 
ubicado en el Sótano 1, del Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 
 
Asunto 
Invitación a un foro. 
 

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