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Estadística del día 
26 de julio de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Gobierno de la Ciudad de México 1 

Gobiernos de los Estados 1 

Universidad de Occidente 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 1 

Ceremonia de reconocimiento a la UNAM por su labor 
en la homologación de geoparques mundiales a la 
Comarca Minera del estado de Hidalgo y la Mixteca 
Alta del estado de Oaxaca 

1 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 34 

Dictámenes a discusión y votación 98 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

136 12 

Efemérides 10 

Agenda Política 3 

Publicaciones 3 

Total de asuntos programados 296 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 26 de julio de 2017 

 
 
 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 26 respuestas a acuerdos aprobados por 
la Comisión Permanente. 
 

2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 
ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de 
Economía. 
 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

3. Oficio con el que remite los informes sobre el estado del ejercicio y 
el cumplimiento de metas y objetivos correspondientes al segundo 
trimestre de 2017 de diversos programas sujetos a reglas de 
operación. 
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III. CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 
1. Oficio por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta 

en su página electrónica la Evaluación de Procesos del Programa 
Nacional de Becas 2016. 
 
 

IV. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite el Estudio Especial sobre la situación de la 
población afrodescendiente de México a través de la encuesta 
intercensal 2015; y hace un llamado a las autoridades legislativas tanto 
federal como estatales a incluir en sus constituciones el 
reconocimiento expreso de las personas afrodescendientes. 
 
 

V. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. Oficios con los que remite 8 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
 
 

VI. GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio suscrito por el gobernador del estado de Colima, con el que 
remite ejemplar del periódico oficial del gobierno del 13 de agosto 
de 2016 el que se publicó el Decreto por el que se adopta el Escudo 
Oficial de dicho estado. 
 
 

VII. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
 

1. Oficio por el que informa que hizo la entrega sobre la Ampliación de 
la Matrícula del Primer Informe Semestral de 2017, cumplimiento 
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de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 
 
 

VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Dip. Sasil Dora Luz De León Villard, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 26 de julio de 2017. 
 
 

IX. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LA UNAM POR SU LABOR 
EN LA HOMOLOGACIÓN DE GEOPARQUES MUNDIALES A LA 
COMARCA MINERA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LA MIXTECA 

ALTA DEL ESTADO DE OAXACA 
 
 

X. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1390 Bis 17, 
1390 Bis 18, 1390 Bis 20, 1400 y 1401 del Código de Comercio, 
presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un margen equitativo desde los principios 
procesales de la aplicación de justicia, y erradicando la discriminación de 
las que han sido objeto quienes postulan sus acciones al sistema judicial 
mexicano. 
 

2. 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. 
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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. 
 

3. 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.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IV a la Ley 
General de Bibliotecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca crear Fondo para el Sostenimiento y Organización de 
las Bibliotecas Públicas con el fin de fortalecer a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 
 

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 
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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 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone generar mecanismos de control al gasto en materia 
de publicidad, así como establecer directrices sólidas de transparencia, 
eficiencia y rendición de cuentas.  
 

 Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad gubernamental, 
buscando con ello fortalecer las finanzas públicas, generar disciplina 
presupuestal y reorientar esos recursos que hoy se destinan a 
publicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos. 

 Eliminar la publicidad personalizada que hoy realizan algunos 
titulares de los poderes Ejecutivos con recursos públicos. Para ello, 
se propone derogar las disposiciones correspondientes a la 
publicidad personalizada durante los periodos de informes de 
gobierno. 

 Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de 
cuentas en el manejo de los recursos destinados a publicidad 
gubernamental, mediante la creación de un Instituto Nacional de 
Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos 
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con trayectoria reconocida y enfocado a fijar los lineamientos para 
el contenido de la publicidad gubernamental, las erogaciones en la 
materia, entre otras atribuciones.  

 
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 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. 
 
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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la 
Ley Federal del Trabajo, presentada por el Dip. Alfredo Javier 
Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa busca prohibir que se solicite la presentación de fotografía 
junto al currículum vitae de una persona para evaluar su ingreso a un 
empleo. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer el mandato institucional para que las 
prácticas del matrimonio infantil cesen del todo, por lo que se propone 
que la edad mínima para contraer matrimonio sea de dieciocho años. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 199 Bis del Código 
Penal Federal, presentada por la Dip. María Ávila Serna y Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone penalizar el peligro de contagio y el contagio en sí, 
cuando la transmisión se dio por medio de engaño, es decir, si la persona 
conocía su estado de salud, además de cárcel con hasta 100 días de 
multa. En caso de que la enfermedad sea incurable y con alto índice de 
mortalidad se impondrá pena de 1 a 10 años y hasta 500 días de multa. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis al 
Código Civil Federal y el capítulo III al Título Segundo del Libro 
Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada 
por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que los ciudadanos, podrán solicitar el levantamiento 
de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo–
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genérica, previa la anotación correspondiente en el acta de nacimiento 
primigenia de la persona que requiera el reconocimiento de su identidad 
de género. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, presentada por los 
Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales y Mario 
Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone en cada dependencia los trabajadores tendrán 
derecho de constituir los sindicatos que estimen convenientes, con la sola 
condición de observar en sus estatutos las disposiciones legales aplicables 
a los sindicatos. Los sindicatos deberán constituirse con veinte 
trabajadores en servicio activo por lo menos. Para la determinación del 
número mínimo de trabajadores se tomarán en consideración aquellos 
cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada 
dentro del período comprendido entre los treinta días anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la fecha 
en que se otorgue éste. 
 

15. 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. 
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 Promoción del dialogo y acciones que fortalezcan el reconocimiento 
de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior 
independientemente de su situación migratoria. 

 
16. 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, 
municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 199 Bis de la Ley 
de la Propiedad Industrial, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 
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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que para poder ser electo Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se necesita no ser Magistrado del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en funciones, o habiéndolo 
sido, hayan transcurrido dos años de la conclusión de su encargo a la 
fecha de la designación. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adicionan el Código Penal 
Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando se realice actividades de transporte 
ilegal de pasajeros con vehículos automotores de tres ruedas, se le 
impondrá una multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización y la remisión del vehículo al depósito. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 347 y adiciona el 
artículo 349 de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. 
María Ávila Serna y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Servicio Médico Forense deberá aplicar lo 
dispuesto en el protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM) respecto a 
los cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas 
posteriores a la pérdida de la vida. La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades federales, estatales y locales, encargadas del manejo de 
cadáveres, supervisará que los Servicios Médicos Forenses cumplan con lo 
establecido en el protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), así como 
con todos los métodos necesarios especializados de genética, fotografía y 
dactiloscopia. 
 

21. 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. 
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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. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Alejandro González Murillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en 
materia de incorporación al patrimonio mundial tangible e intangible, los 
recursos, sitios y conocimientos de México. 
 

23. 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. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, presentada por el Dip. José Alfredo Ferreiro 
Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la obligatoriedad para que en los contratos públicos 
se pacten condiciones y términos para la aplicación de penas 
convencionales o deductivas a cargo del proveedor, por incumplimiento 
del contrato. Por otra parte, se establece la obligatoriedad, para que 
dichos contratos se hagan públicos a través del sistema electrónico de 
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información pública  sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
(CompraNet) 
 

25. Proyecto de decreto por el que se declara el 23 de julio de cada 
año como Día del Tecnológico Nacional de México, presentada por 
el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca declarar el 23 de julio de cada año como Día del 
Tecnológico Nacional de México. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 191 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por la Dip. Silvia 
Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca impulsar la equidad social, privilegiando apoyos 
destinados a productores de bajos ingresos, en municipios de alta y muy 
alta marginación. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 
el Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar de la legislación tributaria los límites a la 
deducción de gastos de previsión social que realizan las empresas, para 
beneficio de los trabajadores. 
 

28. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 64 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por 
la Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que los recursos económicos destinados al Programa 
Rector de Profesionalización, deben ser suficientes para garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 480 de la 
Ley General de Salud, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa los previstos en los artículos 475 y 476 de la Ley General de 
Salud. 
 

30. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reforma el 
artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentada por 
los Diputados Armando Luna Canales, Waldo Fernández González y 
José Refugio Sandoval Rodríguez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la realización de un diagnóstico que evalúe la 
prestación del servicio de defensoría pública federal a cargo de un órgano 
externo a la entidad del cual depende el servicio de defensoría pública 
(Consejo de la Judicatura Federal- Poder Judicial de la Federación), ya 
que así, al realizarse dicha evaluación por un ente independiente, se 
garantizaría una mejor evaluación, ya que la valoración realizada por un 
órgano externo podrá ser más objetiva, libre de intereses e imparcial. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la Sen. Yolanda de 
la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en los “Paradores” de las carreteras, se prohíba 
expresamente la venta de bebidas alcohólicas, como una medida para la 
prevención de accidentes. 
 

32. Proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, 
presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que aquellas personas que hubieren sido 
sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o de 
radiodifusión sin contar con concesión o autorización, no podrán acceder 
a éstas en un plazo de cinco años a partir de que hubiere quedado firme 
la resolución respectiva.  
 

33. Proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de que la Secretaría autorice la 
realización de obras o actividades que impliquen la remoción de 
vegetación, la resolución procurará establecer como medida de mitigación 
la reposición proporcional de capa vegetal, atendiendo para ello a las 
características del ecosistema de que se trate. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
159 de la Ley de Migración, presentada por la Sen. Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone imponer una pena de diez a dieciocho años de 
prisión y multa de cinco mil a quince mil unidades de medida y 
actualización a quien realice el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 
aire. 
 
 

XI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo referente a los delitos al interior 
de los centros comerciales, presentado por la Primera Comisión. 
 
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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
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4. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación del 

personal de limpia de la Ciudad de México en la recolección 
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. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a las afectaciones por 
las lluvias en el estado de Chiapas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a informar 
las acciones en materia de prevención, monitoreo, alerta y protección a la 
población en los municipios de la entidad federativa durante la actual 
temporada de lluvias y huracanes. 
 



 

 Página 19 de 90  

    

7. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 
otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Tecnológica de Morelia, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Universidad Tecnológica de Morelia a 
remitir un informe respecto de los recursos públicos otorgados al 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a la contratación y de 
personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México a remitir un informe respecto a la situación laboral que guarda su 
personal y los criterios utilizados para determinar el tipo de contratación. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a explotación laboral, 
trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y niños en la 
Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer y mantener en forma permanente los operativos para abatir 
casos de explotación laboral, trata de personas, abuso sexual en contra 
de niñas y niños, así como del delito de extorsión. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo referente a los operativos 
preventivos entre las corporaciones de policía de los estados de 
las República, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales para la realización 
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de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de 
policía de las entidades federativas. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de 
los usuarios del Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de 
México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
reforzar las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el 
combate a conductas delictivas. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a remitir 
un informe que detalle los incentivos y sanciones que pudieran aplicarse a 
fin de que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a los inmuebles de 
alto riesgo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar sobre el número de inmuebles que se tienen ubicados como de 
alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el centro histórico y en otras 
colonias de la capital del país. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente a la seguridad de 
los ciudadanos y turista en la temporada vacacional, presentado 
por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a fortalecer las estrategias de seguridad para prevenir y salvaguardar la 
integridad de ciudadanos y turistas en la actual temporada vacacional. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la demolición del 
Velódromo Olímpico Agustín Melgar, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar respecto de la existencia de solicitud al Instituto Nacional de 
Bellas Artes para retirar de la relación de inmuebles con valor artístico el 
Velódromo Olímpico Agustín Melgar, con la finalidad de llevar a cabo su 
demolición. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente a la afectación de 
los inmuebles con valor artístico en la delegación Cuauhtémoc de 
la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Delegación Cuauhtémoc y a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México a evitar la afectación de los inmuebles de esa demarcación 
territorial, considerados con valor artístico conforme a los catálogos del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al robo de 
hidrocarburos en diversas entidades del país, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento de la Comisión Permanente en el 
que expresa su enérgico rechazo y condena la violencia ejercida por los 
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grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos en diversas 
entidades del país. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente a dos asuntos, 
respecto a los centros de readaptación social, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas dos proposiciones 
relativas a los centros de readaptación social, en vista de que ya han sido 
abordadas mediante otras proposiciones.  
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los sistemas 
locales anticorrupción, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a adecuar las disposiciones legales necesarias para la 
implementación de los sistemas locales anticorrupción en las diversas 
entidades federativas.  
 

20. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias 
interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación ante la Procuraduría General de la República. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente a las denuncias 
interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación, 
presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas las proposiciones 
relativas relativa a la empresa Odebrecht. 
 

22. 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. 
 

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

24. 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. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
París, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
aprobó expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de 
París en materia de cambio climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a 
la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad internacional de 
mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 

26. 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. 
 

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

28. 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. 
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29. 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. 
 

30. 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. 
 

31. 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. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se 
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realizan al interior de los mercados públicos y centrales de 
abasto en el estado de Morelos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 

35. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 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. 
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36. 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. 
 

37. 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. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a vivir 
en familia, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y a sus homólogas locales un informe sobre las medidas 
adoptadas para garantizar a niñas, niños y adolescentes el derecho a vivir 
en familia, con especial énfasis en materia de adopción. 
 

39. Dictamen de punto de acuerdo referente a la vacunación 
para personas que viajan a otros países, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar y 
fortalecer las campañas sobre la importancia de vacunación para 
personas que viajan a otros países. 
 

40. Dictamen de punto de acuerdo referente a la infraestructura 
educativa del estado de Chiapas, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chiapas a 
continuar y fortalecer el mejoramiento de la infraestructura educativa de 
la entidad, de acuerdo a la suficiencia presupuestal; asimismo informe 
sobre las acciones previstas para la atención de mejoras a los planteles 
del Colegio de Bachilleres de dicha entidad. 
 

41. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 
de connacionales en organismos internacionales de derechos 
humanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente reconoce la labor que realizan connacionales en organismos 
internacionales de derechos humanos y solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores un informe sobre la participación de mexicanas y 
mexicanos en los mismos. 
 

42. Dictamen de punto de acuerdo referente a la negociación de 
la agenda bilateral entre los Estados Unidos de América y el 
Estado Mexicano, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se manifiesta porque el Estado Mexicano continúe y 
fortalezca la política exterior que defienda la soberanía y el interés 



 

 Página 29 de 90  

    

nacional frente a los Estados Unidos de América en el proceso de 
negociación de la agenda bilateral entre las dos naciones. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente al evento realizado 
el pasado 9 de julio en la Arena Ciudad de México, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación un informe sobre su 
participación en el evento realizado el pasado 9 de julio en la Arena 
Ciudad de México. 
 

44. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos de 
violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y 
estudiantes de la Normal Rural Licenciado Benito Juárez los días 
4 y 5 de julio en Tlaxcala, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se 
suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural 
Licenciado Benito Juárez los días 4 y 5 de julio en Tlaxcala. 
 

45. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención del 
consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, a sus homólogas 
locales y a los congresos de los estados a adoptar las medidas 
administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables 
que consideren, tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas 
a temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta de 
alcohol. 
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46. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y 
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y se garantice la 
operación del Programa E041 Protección y restitución de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en los que se 
encuentran detenidos en estaciones migratorias. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a las niñas, niños y 
adolescentes y a la delincuencia organizada, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar y fortalecer las acciones que 
garanticen el ejercicio, protección y restitución de los derechos de ese 
sector de la población que quedan en la orfandad con motivo de los 
delitos cometidos por la delincuencia organizada. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 
connacionales en centros de detención migratoria en los Estados 
Unidos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
continuar y fortalecer las acciones de asistencia, asesoría y apoyo a 
connacionales que se encuentren en centros de detención migratoria en 
los Estados Unidos, promoviendo el pleno respeto de los derechos 
humanos ante las instancias respectivas. 
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49. Dictamen de punto de acuerdo referente al Hospital de la 

Niñez Oaxaqueña, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
y al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre la situación que 
guarda el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y exhorta a las autoridades 
federales y estatales respectivas a continuar con la atención de que la 
problemática que presenta dicha institución de salud. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 
aprobados en el Anexo 30 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de los años 2015 a 2017, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre 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 a 2017 
destinado al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la 
salud. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente al Tratado para la 
Prohibición de Armas Nucleares, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la 
Prohibición de Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano 
en su promoción. 
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52. Dictamen de punto de acuerdo referente a la XII Cumbre 
del G20, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la ratificación del compromiso de las 
naciones participantes en la XII Cumbre del G20, con excepción de los 
Estados Unidos, respecto al combate al cambio climático y el libre 
comercio para hacer frente a los retos económicos globales y contribuir a 
la prosperidad y el bienestar de todos los pueblos. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
familiar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de las Mujeres y al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a impulsar y 
fortalecer las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción 
de la violencia familiar. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la cédula de 
repatriación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a analizar 
la viabilidad técnica y normativa de proponer y considerar a la cédula de 
repatriación como documento oficial para los connacionales repatriados 
hasta el término de su vigencia. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias competentes del 
Gobierno Federal a analizar la viabilidad de realizar las acciones 
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necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la transferencia 
de recursos federales asignados del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud a las entidades federativas, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado un informe del estado que guarda la 
transferencia de recursos federales asignados del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud a las entidades federativas. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos de 
tortura cometidos contra Norma Mendoza López, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena los hechos de tortura cometidos contra Norma 
Mendoza López y exhorta a las autoridades correspondientes a continuar 
con la investigación y se sancione a los responsables. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a la participación 
del estado de  Zacatecas en la Olimpiada Nacional 2017, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre 
la participación en la Olimpiada Nacional 2017. 
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59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la declaración del 
Congreso Indígena de Michoacán, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente remite la declaración del Congreso Indígena de Michoacán a 
las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del 
Congreso del Estado de Michoacán para los efectos que haya lugar. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente al Plan Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a continuar con las 
acciones necesarias tendientes a la publicación del Plan Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 
de un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, 
Baja California, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
analizar la viabilidad técnica y presupuestal de realizar la construcción de 
un hospital de segundo nivel en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente a 6 proposiciones 
dadas por atendidas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendidas seis proposiciones relativas a: garantizar el 
abasto de medicamentos en Tamaulipas y Oaxaca, el derecho a la salud 
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de los habitantes de Tlalnepantla, los derechos culturales y territoriales 
del pueblo wixárika, la violencia de género en Sonora y la atención de 
adicciones en el país; en vista de que estos temas ya han sido tratados en 
otras proposiciones que fueron aprobadas en sesiones anteriores.  
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente al proceso de 
solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro 
SCT-Tabasco, presentado por la Segunda 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. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a la sequía que 
afecta a diversos estados del país, presentado por la Segunda 
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. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente a la política 
ambiental de nuestro país, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer la política ambiental de nuestro país ante 
los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 
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66. 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. 
 

67. 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. 
 

68. 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. 
 

69. 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. 
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70. 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. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente a las 
investigaciones realizadas por las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, presentado por la Tercera Comisión. 
 
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. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo referente al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a refutar la 
decisión de eliminar el capítulo 19 del TLCAN, que alude a la solución de 
problemas, presentada por el representante comercial del gobierno de 
Estados Unidos de América. 
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73. Dictamen de punto de acuerdo referente al gasto destinado 
a alumnos de educación básica y media superior., presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a estudiar la posibilidad de aumentar los ingresos destinados en materia 
educativa provenientes del impuesto sobre la renta determinado por la 
Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016. 
 

74. Dictamen de punto de acuerdo referente al transporte de 
combustible, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Petróleos Mexicanos a redoblar esfuerzos 
para suprimir el ejercicio monopólico en torno al servicio para transportar 
combustible. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente a programas de 
auditorías de desempeño, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a 
robustecer los programas de auditorías para las 18 secretarías federales, 
además de confrontar que los objetivos de los programas estipulados 
para 2016 se hayan cumplido. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente a los recursos 
destinados en materia de infraestructura, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a detallar informes sobre el destino de los recursos obtenidos de la 
recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre 
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minería durante el ejercicio fiscal 2016, en torno a lo establecido párrafo 
quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente a la donación de 
activos remanentes de Ferrocarriles Nacionales de México, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes a estudiar la posibilidad de modificar las reglas de donación 
de activos remanentes que son propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, además de extender por 24 meses el plazo 
destinado a tramitar las solicitudes y documentación para la donación y 
regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de 
jubilados y pensionados. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la recuperación 
de créditos fiscales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 
detallar un informe respecto a si ha iniciado una investigación en torno a 
la omisión en el envío, registro, control, cobro y comunicación de 
recuperación de créditos fiscales, en contra de servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y/o de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a los posibles 
riesgos por tomas clandestinas de hidrocarburos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
reconocer las situaciones y escenarios de riesgo para la población y el 
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medio ambiente, a raíz de la toma clandestina de hidrocarburos en 
entidades federativas donde hay mayor incidencia de este problema.  
 

80. Dictamen de punto de acuerdo referente a la adquisición de 
medidores de luz, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a Comisión Federal de Competencia y a la 
Secretaría de la Función Pública a investigar que la adquisición de 
medidores de luz por parte de CFE no haya sido realizada por prácticas 
monopólicas que afecten a otros competidores en pro de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México, presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a orientar al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México los 
contratos y convenios realizados a la fecha, en relación a la construcción 
del nuevo aeropuerto capitalino. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 
criptomonedas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al Banco de México y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
continuar realizando campañas informativas con el objetivo de informar y 
advertir a la población sobre el uso y compra de criptomonedas. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente al Sistema 
Nacional Anticorrupción, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a proveer los recursos humanos, financieros, y materiales 
correspondientes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, además de emitir un informe del gasto ejercido 
detalladamente en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 
2017 para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y agrupar en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018 los anexos 
correspondientes a los recursos que se destinan al SNA con el objetivo de 
garantizar su transparencia presupuestal. 
 

84. Dictamen de punto de acuerdo referente al cerro de 
Amalucan, Puebla, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a estudiar la posibilidad de declarar al cerro de 
Amalucan, en el estado de Puebla, como área natural protegida. 
 

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al desperdicio de 
comida en mercados, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las legislaturas de los estados y de la 
Ciudad de México, así como a los ayuntamientos y alcaldías a redoblar 
esfuerzos e implementar medidas que reduzcan el desaprovechamiento y 
desperdicio de alimentos en mercados y centros de abasto. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado de 
áreas verdes, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a robustecer las 
medidas necesarias para la conservación y mejoramiento de parques y 
jardines. 
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87. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado del Río 
Mololoa, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes del estado de 
Nayarit, a realizar los estudios necesarios que den como resultado la 
conservación y cuidado de la vida silvestre que habita en el río Mololoa, 
en el estado de Nayarit. 
 

88. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios 
forestales en Coahuila, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional Forestal y a la 
Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a emitir un informe en torno a los recursos materiales y 
financieros destinados a la prevención de incendios forestales en el 
estado. 
 

89. Dictamen de punto de acuerdo referente a la producción del 
maguey, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar la producción y 
conservación del maguey. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente a descuentos para 
adultos mayores, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a robustecer las medidas necesarias 
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para garantizar los descuentos para adultos mayores por parte de líneas 
de autobuses. 
 

91. Dictamen de punto de acuerdo referente al acuífero 3218 en 
Zacatecas, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua emitir un 
informe detallando el procedimiento de extracción y recarga de agua en el 
acuífero 3218 Cedros, en el estado de Zacatecas. 
 

92. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actualización 
de plataformas digitales de Petróleos Mexicanos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Energía y de Economía y 
a la Dirección General de Petróleos Mexicanos a modificar datos en sus 
plataformas digitales, con el objetivo de conocer las importaciones de 
petrolíferos, especificando el país, porcentaje, volumen y costo total de 
adquisición de cada producto. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente a la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Economía a sopesar todos 
los sectores productivos ante la eventual reestructuración del TLCAN, 
haciendo énfasis en la industria cinematográfica. 
 

94. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
especies acuáticas en peligro de extinción, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Marina a redoblar esfuerzos de 
vigilancia en costas del país, con el objetivo de respetar los acuerdos de 
veda y periodos de mayor vulnerabilidad para especies en peligros de 
extinción. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo referente a cargos por 
equipaje en vuelos México-EUA-Canadá, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor  a 
informar el marco legal en que se fundamentan aerolíneas para hacer 
cobro de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia 
Estados Unidos y Canadá. 
 

96. Dictamen de punto de acuerdo referente a disputas de 
terrenos en comunidades de Mezquitic, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a otorgar los recursos  extraordinarios y suficientes 
para dar fin a la disputa de terrenos y propiedades que padecen las 
comunidades de San Andrés, San Sebastián y Santa Catarina; en 
Mezquitic, Jalisco. 
 

97. Dictamen de punto de acuerdo referente al impacto en la 
economía mexicana de las remesas, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión desecha la proposición que solicitaba hacer público un 
informe detallando la importancia e impacto de las remesas en la 
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economía mexicana, en caso de que el gobierno estadounidense 
pretendiera imponer impuesto a remesas. 
 

98. Dictamen de punto de acuerdo referente a los incendios en 
el Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera., presentado por 
la Tercera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión da por atendida la proposición que exhortaba a realizar 
programas de preservación y reforestación de los polígonos afectados por 
los incendios en el Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera. 
 
 

XII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. En relación al incidente ocurrido en San Antonio Texas, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen punto de acuerdo por el que se expresan 
condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en el 
incidente ocurrido en San Antonio Texas; y exhorta a la SRE a brindar 
asistencia y protección consular a las víctimas y a sus familiares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Sobre la seguridad pública en el estado de Sonora, presentada por 

el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone que se 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 
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salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento de 
homicidios dolosos y robos con violencia. 
 

3. Sobre las medidas de seguridad aeroportuarias en Estados Unidos, 

presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Legisladores proponen que se solicite a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores informen sobre 
las acciones implementadas ante las nuevas medidas de seguridad 
aeroportuarias implementadas por el Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos de América. 
 

4. En relación al 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”. 
 

5. Sobre la 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 punto de acuerdo relativo a la implementación de un 
operativo permanente de seguridad en el municipio de Tapachula, 
Chiapas. 
 

6. En relación al percance pcurrido en la vialidad denominada paso 

exprés de Cuernavaca, presentada por los Diputados Norma Rocío 

Nahle García, Vidal Llerenas Morales, Sandra Luz Falcón Venegas, 
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Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González y Renato 

Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen que se solicite al Ejecutivo Federal emprender 
diversas acciones relacionadas con el percance ocurrido en la vialidad 
denominada paso exprés de Cuernavaca, en el estado de Morelos. 
 

7. En torno al proceso de verificación de emisión de contaminantes 

en la Ciudad de México, presentada por la Dip. María Elena Orantes 

López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEMARNAT 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. 
 

8. Sobre los derechos de los pasajeros del servicio público de 

transporte aéreo, presentada por el Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, 

del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la PROFECO a vigilar el cabal 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así como sancionar los actos que 
contravengan las mismas, a fin de garantizar los derechos de los 
pasajeros del servicio público de transporte aéreo. 
 

9. En relación a la promoción del ecoturismo, presentada por el Dip. 

Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SECTUR y al FONATUR a promocionar 
el ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca 
y la comarca minera, en Hidalgo. 
 

10. Sobre las denuncias presentadas en el estado de Guanajuato 

por delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos y 

posible conflicto de interés, presentada por las Diputadas Yulma 

Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a la PGJ 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* 

11. En relación al 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. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente lamente el 
fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan Mena López y se solidariza 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, 
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apoyos económicos e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y 
demás personas que resultaron afectadas por el socavón del paso express 
de Cuernavaca. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. Sobre el sistema penal acusatorio, presentada por el Sen. 

Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo en torno a la implementación y 
consolidación del sistema penal acusatorio. 
 

13. Sobre las carreteras y puentes del país, presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que se convoque al Secretario de Comunicaciones y 
Trasportes a una reunión de trabajo con el objetivo de conocer la 
construcción y conservación de las carreteras y puentes del país. 
 

14. Sobre la prevención del suicidio, presentada por la Dip. Lorena 

Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La Diputada propone punto de acuerdo relativo a la implementación de 
diversas medidas tendientes a prevenir las defunciones por suicidio. 
 

15. En relación a la Ronda 1, presentada por la Dip. Norma Rocío 

Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a 
informar sobre los datos que exhibió en la Ronda 1. 
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16. Sobre el caso Javier Duarte, presentada por la Dip. Verónica 

Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la PGR 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. 
 

17. En relación al Programa Nacional de Inglés, presentada por el 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SEP a fortalecer la estrategia 
nacional de inglés a través del fortalecimiento del Programa Nacional de 
Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, y 
del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, a fin de brindar 
acompañamiento, asesoría, formación continua, actualización y 
certificación al personal docente en servicio que imparte la enseñanza del 
idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica 
 

18. En relación al autodenominado “Cartel de Tláhuac”, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la PGR a llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del jefe 
delegacional de Tláhuac con integrantes del autodenominado “Cartel de 
Tláhuac”, a fin de que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se 
deslinden las responsabilidades conducentes. 
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19. En relación al 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 se 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. 
 

20. Sobre la tragedia ocurrida en San Antonio Texas, presentada 

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

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo con relación a la tragedia de las y 
los migrantes ocurrida en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 
2017. 
 

21. En relación a la nómina magisterial de la educación básica, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEP a rendir un informe respecto del 
estado en que se encuentra la nómina magisterial de la educación básica. 
 

22. Sobre 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 
Los Diputados proponen 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. 
 

23. Sobre la línea de crédito solicitada por el presidente 

municipal de Puebla, presentada por el Dip. Alejandro Armenta Mier, 

del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al congreso del estado de Puebla a 
investigar y analizar a profundidad la línea de crédito solicitada por el 
presidente municipal de Puebla. 
 

24. Sobre la violencia de género 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 género contra las mujeres. 
 

25. En 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 SCT 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. 
 

26. En relación a los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-

Tixcancal y Tunkás-Cenotillo del estado de Yucatán, presentada 



 

 Página 53 de 90  

    

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 construir, ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan 
Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán. 
 

27. Sobre los procesos de inscripción a las instituciones públicas 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a garantizar la observancia en los 
procesos de inscripción a las instituciones públicas del país y, en su caso, 
sancionar a quien condicione el servicio educativo y la entrega de 
documentos al pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres 
de familia. 
 

28. Sobre la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
replantear la estrategia de seguridad en la entidad a fin de poder hacer 
frente a los grupos organizados del narcotráfico que se instalan dentro del 
territorio de la capital del país. 
 

29. En relación a la reclasificación de las tarifas eléctricas en el 

estado de Chiapas, presentada por la Dip. Sasil Dora Luz De León 

Villard, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Comisión Reguladora de 
Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales 
que presenta el estado de Chiapas, a fin de evaluar la pertinencia de 
efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas en beneficio de la 
economía de las familias más pobres de la entidad. 
 

30. Sobre las tierras del ejido San Francisco Tlaltenco y la 

Ciénaga de Tláhuac, presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández 

Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a diversas autoridades a proteger las 
tierras del ejido San Francisco Tlaltenco y la Ciénaga de Tláhuac. 
 

31. Sobre las negociaciones del TLCAN, 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. 
 

32. Sobre 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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33. En relación 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 exhorta 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. 
 

34. Sobre la tercera licitación de la Ronda 1, presentada por los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
Los Legisladores proponen que se solicite información con respecto a la 
evolución y los resultados derivados de las asignaciones de campos 
petroleros licitados durante la tercera licitación de la Ronda 1. 
 

35. Sobre el derecho a la identidad, presentada por el Sen. 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los gobernadores y cámaras de diputados 
de las 32 entidades federativas a garantizar plenamente el derecho a la 
identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias 
sexuales o de género. 
 

36. Sobre la trata de personas, presentada por el Dip. Jesús Sesma 

Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 



 

 Página 56 de 90  

    

Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, así como a las autoridades locales encargadas de la 
procuración de justicia y la seguridad pública, a reforzar las acciones para 
combatir y sancionar la trata de personas en sus diferentes modalidades. 
 

37. Sobre la construcción de la planta de termovalorización de 

basura, presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del 

Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura. 
 

38. En relación a lo acontecido en el denominado paso express de 

Cuernavaca, 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. 
 

39. Sobre la adjudicación de diversos contratos de obra de 

infraestructura turística en el 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 
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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. 
 

40. 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 
Los Legisladores proponen que la Comisión Permanente se congratule 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. 
 

41. En relación a la estrategia de seguridad, presentada por la Dip. 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la SEGOB a implementar 
nuevas acciones y estrategias de prevención del delito y combate a la 
violencia e inseguridad. 
 

42. Sobre la política pública de los vales de cultura, presentada por 

los Senadores Zoé Robledo Aburto, Mariana Gómez del Campo 

Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Benjamín Robles Montoya y 

Rabindranath Salazar Solorio. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que se cite a comparecer a la titular de la 
Secretaría de Cultura para que informe sobre la implementación de la 
política pública de los vales de cultura. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. En relación a la seguridad del activista John Joseph Moreno 

Rutowski, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández de la 

Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Mecanismo de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a implementar las 
medidas de protección necesarias que garanticen la seguridad jurídica e 
integral del activista John Joseph Moreno Rutowski, en el proceso penal 
instaurado en su contra por la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Baja California Sur. 
 

44. Sobre el despacho de funciones del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, presentada por la Dip. Mirza Flores 

Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que se cite a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes respecto de diversos asuntos relacionados 
con el despacho de sus funciones. 
 

45. En relación a diversas observaciones realizadas al gobierno 

del estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF a informar el estado que 
guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla 
por diversas irregularidades identificadas en la licitación, remodelación y 
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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 pública debido a 
presuntos desvíos, malversación de fondos y realización de las obras con 
materiales de dudosa calidad. 
 

46. Sobre la construcción de un distribuidor vial en la carretera 

federal número 176, Mérida-Motúl en el entronque con el 

municipio de Baca, en el 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 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. 
 

47. En relación al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del 

sistema penitenciario, presentada por la Sen. Angélica de la Peña, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a informar de los avances en la capacitación a las y los operadores del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del sistema penitenciario. 
 

48. En relación al estado actual de inseguridad en la capital del 

país, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo y del Dip. Vidal 

Llerenas Morales. 
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Síntesis 
El Senador propone que se solicite la comparecencia del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México para que explique el estado actual de inseguridad 
en la capital del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Sobre las agresiones y amenazas a empleados de la 

publicación periódica “La Cañada”, presentada por el Dip. Ángel 

Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que se solicite a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga las 
denuncias sobre agresiones y amenazas que presuntamente hizo un 
servidor público a empleados de la publicación periódica “La Cañada” y 
realizar todas las diligencias necesarias para sancionar a los responsables. 
 

50. Sobre la tala ilegal de árboles 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. 
 

51. Sobre el probable conflicto de interés en el ejercicio de 100 

millones de pesos, 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 Procuraduría General de la República a 
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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. 
 

52. Sobre 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 Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional del Agua a realizar 
diversas acciones respecto al área de protección de flora y fauna Yum 
Balam. 
 

53. En relación a la sentencia recaída en la controversia 

constitucional 93/2012, presentada por los Diputados Jesús 

Zambrano Grijalva y Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la SCJN a realizar una investigación, 
examinando el actuar de las autoridades responsables de dar 
cumplimiento a la sentencia recaída en la controversia constitucional 
93/2012. 
 

54. Sobre el Manifiesto “Alto a la Desaparición Forzada”, 

presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone punto de acuerdo por el que remite a la Comisión 
de Asuntos Indígenas del Senado de la República y a la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos 
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Indígenas del congreso del estado de Michoacán, el Manifiesto “Alto a la 
Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo Indígena de 
Michoacán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Sobre el agua contaminada de la mina La Perla, presentada por 

el Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario 

Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la PROFEPA a verificar que el derrame de 
agua contaminada de la mina La Perla no representa un riesgo para el 
medio ambiente y los cultivos afectados del municipio de Camargo, 
Chihuahua. 
 

56. En relación al 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. 
 

57. Sobre la contradicción de tesis 64/2017, 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 
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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. 
 

58. Sobre la construcción de un distribuidor vial en la carretera 

Mérida-Tizimín, entronque con Motul-Telchac Pueblo, el en 

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 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. 
 

59. En relación a la violencia en el país, presentada por los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
Los Legisladores proponen punto de acuerdo en relación al aumento de la 
violencia que ha vivido nuestro país en el mes de junio de 2017. 
 

60. Sobre los hechos ocurridos en San Antonio Texas, presentada 

por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE a emitir una posición firme 
respecto a las condiciones infrahumanas que vivieron migrantes 
hacinados en una caja de un tráiler en una fallida operación de 
contrabando en San Antonio, Texas. 
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61. En relación al nuevo modelo de Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del 

Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a analizar las inconsistencias existentes en el nuevo modelo de Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, con el fin de ejercer su facultad de 
veto respecto de aquellas disposiciones que atentan contra los fines que 
debe perseguir un sistema independiente, efectivo e imparcial de combate 
a la corrupción. 
 

62. Sobre la inversión pública en obra pública, presentada por la 

Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SHCP 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. 
 

63. En relación a las obras de la Línea 7 del metrobús en la 

Ciudad de México, 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. 
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64. Sobre la protección a los usuarios, presentada por el Sen. José 

María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro a informar sobre la eficacia de las medidas 
adoptadas para proteger a los usuarios. 
 

65. Sobre la planificación familiar en el país, presentada por la Dip. 

Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Gobernación y de 
Salud a poner en marcha un programa de planificación familiar en todo el 
país, el cual permita el ejercicio libre y pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de la población, poniendo especial atención en mujeres, 
pueblos indígenas y grupos que, por su condición, sean vulnerables y 
marginados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. En relación al Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
proceder a la separación del cargo del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

67. Sobre la operación y salud financiera en el ayuntamiento de 

Amecameca, presentada por la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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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. 
 

68. Sobre el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, 

presentada por la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las dependencias de salud y de 
educación de la Administración Pública Federal y de las entidades 
federativas a fomentar campañas de información dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes, sobre los riesgos a la salud ocasionados por el consumo de 
refrescos y bebidas azucaradas. 
 

69. Sobre la violencia de género 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. 
 

70. En  relación al interés superior de la niñez, presentada por la 

Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhorta a diversas autoridades a velar por el interés 
superior de la niñez en los centros de atención social. 
 

71. Sobre la situación financiera en el 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 
público y construcciones en proceso en bienes propios, y la 
documentación necesaria que acredite su evolución. 
 

72. En relación al sobrepeso y la obesidad, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
campañas de concientización e información sobre la importancia de la 
prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de 
diabetes entre los adolescentes mexicanos. 
 

73. En relación a las procuradurías de protección de niños, niñas y 

adolescentes, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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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. 
 

74. En relación a la deuda nacional, presentada por el Dip. Francisco 

Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que se solicite a la SHCP un informe explicando las 
razones del aumento en la deuda nacional, así como las estrategias a 
corto y mediano plazo a implementar para contener el alza de la deuda 
nacional. 
 

75. 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. 
 

76. Sobre los atlas de riesgos, presentada por la Dip. Noemí Zoila 

Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las entidades federativas a publicar en 
sus páginas institucionales, sus respectivos atlas de riesgos. 
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77. En relación a la 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. 
 

78. Sobre la prestación de servicio social en el Congreso de la 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Congreso de la Unión a incentivar la 
prestación de servicio social en las áreas a su cargo. 
 

79. Sobre la situación financiera del Municipio 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. 
 

80. Sobre la trata de personas, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la CNDH a que, en el marco del Día 
Mundial contra la Trata 2017, fortalezca y amplíe sus campañas de 
prevención de la trata de personas, con énfasis en niñas, niños y mujeres. 
 

81. 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. 
 

82. Sobre el despojo inmobiliario, presentada por el Dip. Omar 

Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobernador del Estado de México a 
diseñar e implementar políticas públicas que prevengan, atiendan y 
sancionen el fenómeno del despojo inmobiliario. 
 

83. Sobre la situación financiera del 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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84. Sobre los denominados “cañones antigranizo”, presentada por el 

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SAGARPA y a la SEMARNAT a realizar 
estudios sobre los efectos meteorológicos de los llamados “cañones 
antigranizo”. 
 

85. En relación a los niños migrantes, 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

86. Sobre el uso de cigarros electrónicos, presentada por los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
Los Legisladores proponen exhortar al Comisionado Nacional contra las 
Adicciones a implementar una campaña para difundir los riesgos del uso 
de cigarros electrónicos. 
 

87. Sobre la situación financiera del ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 

Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar 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. 
 

88. En relación a las vacaciones de verano 2017 en el país, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre 
los jóvenes que estudian la educación media superior y superior, durante 
las vacaciones de verano 2017 en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

89. En relación al sistema de justicia penal acusatorio, presentada 

por el Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la PGR a redoblar esfuerzos e 
implementar un programa de capacitación permanente y con ejercicios de 
evaluación periódicos a los ministerios públicos federales en lo 
relacionado con su actuar en el sistema de justicia penal acusatorio. 
 

90. En relación al caso Javier Duarte, 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 exhortar al titular de la PGR a que en el proceso 
penal acusatorio seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, instruya a los fiscales para que presenten todos los 
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medios de prueba ante el juez de juicio oral, a fin de que se emita una 
sentencia condenatoria privativa de libertad y se garantice la reparación 
del daño. 
 

91. Sobre las observaciones realizadas por la ASF a la SAGARPA, 

presentada por el Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SAGARPA a hacer públicas las acciones 
que está realizando para atender las observaciones realizadas por la ASF 
en la auditoría financiera, así como a que sancione a los servidores 
públicos responsables. 
 

92. En relación a la renegociación del TLCAN, presentada por el Dip. 

Rafael Yerena Zambano, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las STPS y a la SRE a definir la prioridad 
sobre la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en el 
marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
 

93. En relación al socavón del paso express en Cuernavaca, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a acudir a una reunión de trabajo a fin de que informe la 
situación del paso express en Cuernavaca y las obras en curso a cargo de 
dicha dependencia. 
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94. En relación al expediente penal 64/2017 en el estado de 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Fiscalía General de estado de Chiapas 
a garantizar los derechos al debido proceso y presunción de inocencia de 
Antonio Hernández Cruz en el expediente penal 64/2017. 
 

95. Sobre la situación actual del Cañón del Sumidero, presentada 

por la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la CONAGUA y al gobierno de la 
República a desarrollar más mecanismos de coordinación para coadyuvar 
con las autoridades chiapanecas, municipales y estatales, en la limpia y 
desazolve de residuos plásticos y metálicos, así como residuos forestales 
que abundan en el Cañón del Sumidero. 
 

96. Sobre la seguridad pública en el estado de Guanajuato, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
presentar un informe sobre la estrategia, presupuesto y resultados en 
materia de seguridad pública implementada en la entidad, ante el 
aumento sistemático de los índices delictivos registrado recientemente. 
 

97. Sobre la población afrodescendiente de México, presentada 

por la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a 
coordinarse con los titulares de los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz e impulsar la formulación, ejecución e instrumentación de 
políticas, programas, estrategias y acciones para la atención y protección 
de los derechos de la población afrodescendiente de México. 
 

98. Sobre los hechos ocurridos en el paso express de la autopista 

México-Cuernavaca, presentada por el Dip. Carlos Hernández Mirón, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la SCT a presentar un informe 
de los hechos ocurridos el pasado 12 de julio del 2017 en el paso express 
de la Autopista México-Cuernavaca. 
 

99. Sobre la situación actual en la cuenca del río Suchiapa en el 

estado de Chiapas, presentada por la Dip. María Elena Orantes López, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEMARNAT y a la CONAGUA a destinar 
todos los medios y recursos necesarios para atender la crisis de 
contaminación en la cuenca del Río Suchiapa que actualmente afecta a 
los municipios de Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el 
estado de Chiapas. 
 

100. Sobre los retenes en la carretera 57, presentada por la Dip. 

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al INM a informar de las acciones 
realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de 
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Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades 
que se han suscitado por abuso y extorsión. 
 

101. Sobre la lectura en México, presentada por el Dip. Ulises 

Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Ejecutivo Federal a iniciar un proceso de 
análisis y consenso con todos los participantes en la cadena del libro, con 
la finalidad de definir un acuerdo que permita la venta de libros en pagos 
mensuales, como estrategia para impulsar la lectura en nuestro país y 
apoyar la economía familiar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

102. Sobre el ataque ocurrido en la delegación Tláhuac, presentada 

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

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Senadora propone llamar a comparecer al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Secretario de Marina para que informen sobre la estrategia 
de intervención de las fuerzas militares y policiales federales en acciones 
de seguridad pública en la Ciudad de México, así como para que informen 
sobre la actuación de ambas dependencias en el ataque ocurrido en la 
delegación Tláhuac. 
 

103. Sobre posibles casos de nepotismo, presentada por la Dip. 

Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a 
realizar una investigación pública respecto de los posibles casos de 
nepotismo señalados por la Asociación Civil Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad. 
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104. Sobre la evolución de la deuda pública del estado de 

Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Michoacán a 
presentar un análisis pormenorizado de la evolución de la deuda pública 
de la entidad en todos sus componentes, durante el período comprendido 
entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017, así 
como las acciones realizadas para la reestructuración y/o financiamiento 
de la deuda pública de la entidad. 
 

105. Sobre la situación que atraviesa 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 
Los Senadores proponen punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela de celebrar elecciones para una Asamblea Nacional 
Constituyente que no cumple con los requisitos de su constitución; y 
exhortar al Gobierno Federal a impulsar una estrategia en el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que se declare 
un embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro. 
 

106. Sobre la proveeduría de instituciones públicas, presentada por 

la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone solicitar la intervención de las Secretarías de 
Economía y de la Función Pública para incrementar la participación de 
micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de instituciones 
públicas. 
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107. Sobre la situación financiera del ayuntamiento de Ixtlán del 

Río, Nayarit, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas 
a los estados financieros de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y al mes de 
junio de 2017. 
 

108. En relación al sistema estatal de salud de Oaxaca y su red 

hospitalaria, presentada por la Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Oaxaca, así como 
a las autoridades federales competentes, a evaluar la posibilidad de 
realizar un diagnóstico integral sobre la situación de la infraestructura 
física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos del sistema 
estatal de salud de Oaxaca y su red hospitalaria. 
 

109. En relación al Comité de Producción y Calidad Cañera del 

Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz, 

presentada por el Dip. Enrique Cambranis Torres, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SAGARPA a garantizar la participación 
de los productores de caña independientes en el Comité de Producción y 
Calidad Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, 
Veracruz. 
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110. Sobre la separación de residuos sólidos, presentada por la Dip. 

María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno a implementar una estrategia comunicacional de concientización 
ciudadana y con acciones municipales y delegaciones concretas para que 
en nuestro país sea un hábito diario la separación de los residuos sólidos. 
 

111. Sobre la problemática de contratos y claves de descuento a 

empleados del gobierno de Veracruz, presentada por la Dip. Rosa 

Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a dar solución a la problemática de los contratos y claves de 
descuento vigentes o canceladas de empresas que otorgaron créditos vía 
nómina a empleados de entidades y dependencias de esa administración 
estatal. 
 

112. En relación a la delincuencia organizada en la Ciudad de 

México, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
en conjunto con la SSP del gobierno de la Ciudad de México, a 
implementar acciones preventivas y de inteligencia, con objeto de 
identificar oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada que 
operan en la Ciudad de México. 
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113. En relación a los desastres naturales, presentada por la Sen. 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la SCT a fortalecer los trabajos de 
cooperación internacional encaminados al uso de información espacial en 
sistemas de alerta temprana para la protección de la población civil en 
caso de desastres naturales. 
 

114. En relación a los pasados procesos electorales, presentada por 

el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la Unidad de Fiscalización del 
INE a realizar una reunión de trabajo en la que explique la metodología y 
los criterios utilizados para la cuantificación y evaluación de los gastos en 
los pasados procesos electorales. 
 

115. En relación a los programas de vacunación, presentada por la 

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Secretario de Salud a hacer públicas las 
medidas y acciones de mejora que deba establecer para prestar los 
servicios de inmunización a nivel nacional con efectividad, eficiencia y 
calidad para todos los mexicanos a fin de que se mejore la calidad en 
todos los aspectos de los programas de vacunación. 
 

116. Sobre la contratación de obligaciones financieras por el 

ayuntamiento del municipio de Puebla, presentada por la Sen. 

Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al congreso del estado de Puebla a solicitar 
al ayuntamiento del municipio de Puebla una amplia y debida 
fundamentación, así como los anteproyectos de inversión respecto a la 
iniciativa de decreto presentada por dicho municipio, mediante la que 
solicita autorización para contratar obligaciones financieras por un monto 
de hasta ochocientos millones de pesos, por un plazo de siete años. 
 

117. En relación a las micro, pequeñas y medianas empresas, 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto 
de la creación ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas 
empresas, a través de las sociedades por acciones simplificadas. 
 

118. En relación a los proyectos de cultura en el estado de 

Guerrero, presentada por la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las Secretarías de Educación Pública, de 
Cultura y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar 
recursos extraordinarios en el presupuesto y garantizar el acceso efectivo 
y oportuno de los proyectos de cultura de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Guerrero. 
 

119. Sobre la incidencia delictiva en el estado de Nayarit, 

presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis y del Dip. Víctor 

Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al gobierno del estado de Nayarit a dar 
máxima publicidad a las estadísticas sobre la incidencia delictiva en el 
estado y de sus municipios en su portal electrónico. 
 

120. En relación a los mercados públicos en la Ciudad de México, 

presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
generar los cambios necesarios en el Reglamento de Mercados Públicos 
para el Distrito Federal, a fin de coadyuvar al nuevo sistema de 
reinserción social de la Secretaría de Gobernación, así como promover la 
defensa de los derechos humanos y generar las medidas adecuadas para 
salvaguardar la autosuficiencia económica de los empadronamientos. 
 

121. En relación a la violencia y el narcotráfico en la ciudad de 

México, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Gobierno Federal y al de la Ciudad de 
México a implementar de forma amplia y generalizada bases de 
operaciones mixtas en la Ciudad de México, particularmente con la 
encomienda de combatir el alza preocupante en los índices de violencia, 
narcotráfico y delitos. 
 

122. Sobre los hechos ocurridos en el paso express de 

Cuernavaca, presentada por el Dip. Armando Soto Espino, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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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. 
 

123. Sobre los derechos humanos de los migrantes, presentada por 

la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al INM, a la SEGOB y a la CNDH a iniciar 
investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los 
derechos humanos de los migrantes. 
 

124. Sobre la contaminación del medio ambiente marino frente a 

las costas del estado de Baja California Sur, presentada por el Sen. 

Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SEMARNAT a realizar las operaciones de 
control y combate a la contaminación del medio ambiente marino frente a 
las costas del Estado de Baja California Sur. 
 

125. En relación a la delincuencia organizada en la delegación 

Tláhuac, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la PGR a investigar los presuntos 
vínculos que existen entre las bandas de delincuencia organizada y el jefe 
delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
126. Sobre el proyecto hidrológico presa “El Zapotillo” en el 

estado de Jalisco, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión Nacional del Agua a otorgar 
la dotación de una cuota de agua a los municipios de Cuquío e 
Ixtlahuacán del Río del estado de Jalisco, del proyecto hidrológico presa 
“El Zapotillo”. 
 

127. Sobre la inversión pública en esculturas urbans en el 

municipio de Zapopan, Jalisco, presentada por el Sen. Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, 
reconsiderar la inversión pública realizada en esculturas urbanas. 
 

128. En relación a los recursos federales del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el 

estado de Tamaulipas, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo 

Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobierno de Tamaulipas a acreditar y 
documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que 
haya establecido para fortalecer el control interno en la recepción, 
administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, así 
como aquella información que se haya remitido a la Auditoría Superior de 
la Federación para la atención de las auditorías 2014, 2015 y 2016 de 
dicho fondo. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

129. En relación al proyecto “Ciudad de las Mujeres” en el estado 

de Guerrero, presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SHCP y a la Cámara de Diputados a 
etiquetar recursos para el correcto funcionamiento del proyecto “Ciudad 
de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 

130. Sobre los recursos entregados al municipio de Bahía de 

Banderas, presentada por el Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SF a revisar la aplicación de los 
recursos entregados al municipio de Bahía de Banderas, a través del 
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016. 
 

131. En relación a la comercialización de productos y servicios por 

parte de diversas marcas automotrices, presentada por el Sen. 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la PROFECO a realizar una investigación 
en relación a la posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la 
comercialización de productos y servicios por parte de diversas marcas 
automotrices. 
 

132. En relación al presupuesto de la Universidad Tecnológica de 

Gutiérrez Zamora, presentada por el Dip. Moisés Guerra Mota, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 

 Página 86 de 90  

    

 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Órgano de Fiscalización Superior de 
Veracruz, al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación 
Pública y a la ASF a efectuar una auditoría al presupuesto de la 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora para detectar posibles 
irregularidades y determinar si el Rector Carlos Cabañas Soto tiene 
responsabilidad en las anomalías detectadas. 
 

133. Sobre la emergencia de salud en el municipio de Poncitlán, 

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

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
De la Senadora propone exhortar a autoridades federales, estatales y 
municipales a atender la grave emergencia que en materia de salud y 
medio ambiente afecta al municipio de Poncitlán, Jalisco. 
 

134. Sobre la contaminación del río Duero, presentada por la Sen. 

María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SEMARNAT, a la PROFEPA, a la 
CONAGUA y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera 
inmediata los problemas de contaminación del río Duero. 
 

135. Sobre los hechos ocurridos en San Antonio Texas, presentada 

por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la SRE a brindar el apoyo necesario a los 
mexicanos encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, así 
como la información y orientación necesarias a sus familiares. 
 

136. En relación al mezcal, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Economía a reforzar el 
reconocimiento del mezcal frente a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 
 

XIII. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. 
 

2. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sobre el aniversario del nacimiento de Mariano Arista. 
 

3. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del 
Trabajo Doméstico. 
 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Trata. 
 

5. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la 
Trata. 
 

6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. 
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7. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 158 aniversario de la 
expedición de la Ley del Matrimonio Civil por el Presidente 
Benito Juárez García. 
 

8. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 451 aniversario luctuoso de 
Fray Bartolomé de las Casas. 
 

9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el 206 aniversario luctuoso de Miguel 
Hidalgo y Costilla. 
 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la 
Hepatitis. 
 
 

XIV. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la generación de empleo durante la presente 
administración. 
 

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, 
sobre la situación de la seguridad pública en todo el país. 
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XV. PUBLICACIONES 

 
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 
presente, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente 
ubicado en el Sótano 1, del Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 
 

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. 
 

3. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de 
la LXIII Legislatura a la presentación del Informe de Actividades 
2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 06 de 
septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en el patio del antiguo 
recinto legislativo ubicado en Xicotencatl No.9, Col. Centro. 
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