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Estadística del día 
16 de agosto de 2017 

Acta de la sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 6 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Gobierno del estado de Zacatecas 1 

Comunicaciones de ciudadanos Legisladores 9 

Iniciativas de ciudadanos Legisladores 45 

Dictámenes a discusión y votación 109 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

160 10 

Efemérides 11 

Agenda Política 3 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Publicaciones 4 

Total de asuntos programados 354 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 16 de agosto de 2017 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficios con los que remite 23 respuestas a acuerdos aprobados por 
la Comisión Permanente. 
 

2. Oficio con el que remite el informe de la participación del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, Colombia, los días 29 y 30 de junio de 
2017. 
 

3. Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al 
período abril-junio de 2017, de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. 
 

4. Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los 
tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como 
de los programas y campañas de comunicación social del 
Gobierno Federal, correspondientes al tercer bimestre del ejercicio 
fiscal 2017. 
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5. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 

de 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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

III. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Oficio con el que remite Pronunciamiento sobre el Derecho de las 
Personas Procesadas y Sentenciadas Penalmente a una 
Identificación con Validez Oficial.ini 
 
 

IV. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite su Informe semestral de actividades del 
período enero a junio de 2017. 
 
 

V. GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

1. Oficios con los que remite 2 respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente. 
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VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, con la que remite el informe de 
su participación en la reunión de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, realizada del 8 al 10 de junio de 2017, 
en Panamá, Panamá. 
 

2. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite el informe de su 
participación en el Foro Anual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 6 y 7 de 
junio de 2017, en París, Francia. 
 

3. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el informe de la 
participación de la delegación del Senado mexicano en la 
“Primera reunión del Mecanismo de Seguimiento de los Acuerdos 
de las Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los 
días 28 y 29 de junio de 2017, en La Habana, Cuba. 
 

4. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación 
mexicana ante la reunión de directivas del Componente 
Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, con la que remite el informe de actividades de 
dicha reunión, celebrada el 10 de abril de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

5. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite los 
informes de sus participaciones en: 

 Un Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la 
celebración del Año Dual, realizado los días 22 y 23 de octubre de 
2015, en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, 

 La Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de 
2015, en Cancún Quintana Roo y  

 La VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada 
del 2 al 4 de diciembre de 2015, en Lima, Perú. 
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6. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su 
participación en el Foro Político del Ato Niel sobre Desarrollo 
Sostenible, realizado en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos 
de América, del 17 al 19 de julio de 2017. 
 

7. De la Sen. Andrea García García, con la que remite el informe de su 
participación en Mesa Redonda de Alto Nivel del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por un futuro 
digitalizado”, celebrada los días 5 y 6 de abril de 2017, en Düsseldorf, 
Alemania. 
 

8. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, con la que remite el informe de su 
participación en el Foro Anual de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a cabo los 5 al 
7 de junio de 2017, en París, Francia. 
 

9. De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 16 de agosto de 2017. 
 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 79 Bis a la Ley 
General de Educación, presentado por el Dip. Edgar Romo García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación para prohibir a 
todas aquellas instituciones educativas públicas o particulares a que 
impongan el cobro por cajones de estacionamiento a los padres de familia 
o tutores de los educandos, así como a los propios educandos. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se adiciona el 
artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
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presentado por el Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 6 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro para facultar a la Secretaría de Cultura 
(SC) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que definan el 
número de meses en el que los vendedores de libros podrán parcializar el 
costo de los libros y por otra parte adicionar a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la facultad de la SC y de la SEP para 
participar en la determinación de estímulos fiscales para el fomento para 
la lectura y el libro. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se declara el día 3 de septiembre como el 
Día de los Caídos en Servicio, presentado por el Sen. Fernando 
Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la conmemoración del Día de los Caídos en Servicio 
el 3 de septiembre de cada año. Comprendería a los integrantes de las 
fuerzas armadas, de la Policía Federal y de todas las instituciones 
policiales del orden federal y local. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada por el Sen. 
Manuel Bartlett Díaz y del Dip. Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales para que la población en general interprete el Himno 
Nacional con el ritmo y afinación precisa para no desvirtuar 
involuntariamente la melodía original. El arreglo correspondiente deberá 
ser autorizado por las Secretarías de Gobernación y de Cultura, en los 
mismos términos del artículo 40 de la presente Ley. 
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5. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 207 Bis al Código Nacional 
de Procedimiento Penales, presentado por el Dip. Cesáreo Jorge 
Márquez Alvarado y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Nacional de Procedimientos 
Penales a fin de que todos los procesados o acusados puedan gozar de 
los beneficios de la forma anticipada de terminación del procedimiento 
previsto en el nuevo sistema acusatorio. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 QUAT de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentado por los 
Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos para que quien se encuentre en posesión de cartuchos de uso 
exclusivo del ejército no accedan a los beneficios que les otorga el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y obtengan libertad provisional 
después de seis meses de estar recluidos. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del 
artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes a fin de prevenir y atender la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 7 
de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. Alejandro 
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González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación para impulsar 
el desarrollo económico y social en miles de localidades en el país, ya que 
éstas contarán con recursos humanos que promuevan el crecimiento de 
proyectos que generen ganancias y que a su vez contribuyan a la 
generación de estabilidad social. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Civil Federal, presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Civil Federal para facilitar la 
formalización de las donaciones. 
 

10. Proyecto de decreto por el que reforman los artículos 8 y 18 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, presentado por la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley del Instituto  del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores para que el INFONACOT pueda 
celebrar convenios con las entidades federativas y gobiernos de los 
municipios, así como con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Poder Legislativo Federal y Estatal , y al  
Poder Judicial, a fin de que el Instituto otorgue a los trabajadores 
respectivos los créditos y financiamiento. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29; y 
se deroga el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, 
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presentado por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para el Control del Tabaco a 
fin de garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y III del 
artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
cometidos en materia de Hidrocarburos, presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos a fin de disminuir el 
Error Máximo Tolerado (EMT) y en el caso de las gasolinas pase de 1.5 a 
0.5 y para el gas natural de 3.0 a 1.0. La base de dicha modificación es 
que los concesionarios a partir de la Reforma Energética y de la 
expedición de la Ley contra el Robo de Hidrocarburos han tenido tiempo 
suficiente para actualizar sus sistemas de medición. Asimismo, es 
inaceptable que la misma Ley y la autoridad, sean permisivos a una 
práctica que ocasiona pérdidas millonarias para las familias mexicanas. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 204 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Dip. Cesáreo 
Jorge Márquez Alvarado y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el contenido del artículo 204 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que sólo se pueda 
autorizar el procedimiento abreviado cuando, estando satisfechos los 
demás requisitos a que se refiere el artículo 201 de dicho Código, se 
encuentre además reparado el daño. 
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14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, 
presentado por el Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional 
a fin de impulsar la inversión y el financiamiento sostenido de programas 
y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de salud individual y 
social, así como de asistencia sanitaria en el país, con el objetivo de 
fortalecer la productividad y competitividad económicas. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 
27 de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. Marbella Toledo 
Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar La Ley General de Salud para establecer 
con claridad la obligación del Estado de facilitar que las personas tengan 
acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y 
de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa; así como 
prever que la implementación de oportunidades que garanticen que, 
quienes por su edad, invalidez, desempleo u otras desventajas, que no les 
permita valerse por sí mismos, puedan tener una nutrición adecuada. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 111, y 
se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Daniel Torres Cantú. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin de eliminar el concepto de “fuero constitucional” 
con el que cuentan los diputados y senadores del H. Congreso de la 
Unión. 
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17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17-H del 

Código Fiscal de la Federación, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Fiscal de la Federación a fin de 
incorporar la notificación previa y la garantía de audiencia en tratándose 
del procedimiento sancionador de dejar sin efectos los certificados fiscales 
de los contribuyentes, mismo procedimiento que desahoga la autoridad 
hacendaria violando con ello el derecho al mínimo vital y el principio de 
presunción de inocencia de los contribuyentes. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Dip. 
Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada a fin de adicionar una fracción XI al artículo 2 de la Ley antes 
mencionada con el propósito de que el delito se castigue con penas más 
altas y que el sector ganadero vuelva a tener la confianza de presentar 
sus denuncias y así evitar el abigeato, que día a día se acrecienta, 
provocando a los ganaderos un problema latente afectando a su 
patrimonio. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin de establecer la inconvencionalidad de la prisión 
preventiva oficiosa. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma las facciones IV y IX del artículo 7; 
y la fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, presentada por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos a fin de otorgar facultades a la Federación para 
expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en 
materia de regulación y manejo integral de residuos sólidos urbanos y 
residuos de manejo especial, así como para verificar su cumplimiento, a 
través de adecuaciones a las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la 
fracción VII del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 de 
Código Civil Federal, presentada por la Dip. Patricia Elena Aceves 
Pastrana, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Civil Federal a fin de eliminar el 
castigo corporal como forma de educar, ya que conlleva el riesgo de 
dañar física y emocionalmente a la niña o al niño. Por lo que se deben 
propiciar otras formas de corrección que promuevan acciones adecuadas 
para que se les eduque sin violencia. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113, 114 y 
115 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, presentada por el Dip. 
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin de 
que en caso accidente vial, los involucrados puedan mover sus vehículos 
para no obstaculizar la vía pública, siempre y cuando lo permita el estado 
de salud de los mismos. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
presentada por el Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos con el objetivo de procurar, en aquellos 
municipios en los que la población sea mayor a cien mil habitantes, la 
colocación de contenedores en lugares públicos para la recolección de 
pilas, ropa, latas, residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de 
tereftalato de polietileno. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la 
Ley de Planeación, presentada por el Dip. Javier Antonio Neblina 
Vega y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Planeación a fin de establecer 
que el Ejecutivo Federal incluya, como parte del Plan, consideraciones de 
corto, mediano y largo plazo de la política nacional de cambio climático, 
con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, a fin de que 
exista continuidad y congruencia en las acciones de coordinación entre 
ámbitos de gobiernos como en aquéllas de colaboración con los sectores 
social y privado. 
 

25. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación y de la Ley del Seguro Social, presentado por 
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los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación y de la Ley del 
Seguro Social a fin de que las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 
meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad, puedan acceder al 
seguro de guarderías que otorga la Ley del Seguro Social a sus 
derechohabientes con el sólo requisito de estar inscritas en los servicios 
educativos de nivel básico, medio superior y superior que presta el 
estado. Esta propuesta pretende aprovechar la capacidad instalada del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de guarderías, para evitar 
que el hecho de no contar con quien cuide a sus hijos siga siendo un 
obstáculo para las madres jóvenes que desean regresar a la escuela en 
busca de mejores oportunidades de desarrollo. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Dip. 
Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin de que el juez ordene la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo 
de la personalidad y de la salud. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III bis al 
artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado por la Sen. 
Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para permitir que la política ambiental en nuestro 
país pueda ir acorde a la dinámica moderna a nivel internacional en lo 
referente a la óptima valorización de residuos tendiente a facilitar su 
reuso, reciclaje y aquellos otros manejos que vayan permitiéndose bajo el 
marco de tratados internacionales de los que México ya es parte. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley 
de Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Hidrocarburos y la Ley de 
Petróleos Mexicanos a fin de que sea publica la balanza comercial de 
hidrocarburos y petrolíferos y que la información sea mucho más explícita, 
de fácil comprensión y que el Gobierno Federal y Pemex sumen esfuerzos 
para que sea pública la información de la última década. 
 

30. Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a fin  de que sean sometidos a ratificación en consulta 
popular los tratados internacionales en materia de integración comercial, 
económica y  energética, negociados por el ejecutivo federal y aprobados 
por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el 
párrafo segundo del artículo 76 de esta Constitución. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis, 
343 Ter y 343 Quáter y se adiciona un 343 Quintus al Código Penal 
Federal, presentado por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el Código Penal Federal para aumentar la 
pena punitiva en contra de quien comete el delito de violencia familiar y 
que los servidores públicos también tengan una sanción por violar las 
normas jurídicas. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 127 Bis, 
127 Ter, 127 Quáter y 127 Quintus a la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, presentado por el Dip. Benjamín Medrano 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles a efecto de crear el Premio Nacional de Migración, 
un reconocimiento que el Estado Mexicano conferiría a las personas que 
se  hayan  destacado en la promoción  efectiva  y  defensa  de  los  
derechos  de los migrantes, así como en el enaltecimiento de los 
mexicanos residentes en el extranjero. 
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33. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del 
Código Civil y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Sen. Martha Elena 
García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes a fin de prohibir los castigos corporales y 
humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 118 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por la 
Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión a fin de que los concesionarios que operen redes públicas 
de telecomunicaciones, se abstengan de realizar cobros que no estén 
previamente contratados, donde incluya un consentimiento expreso del 
usuario; con ello estaremos terminando de una vez por todas, con los 
cobros indebidos que no cesan de realizarse bajo diferentes triquiñuelas 
dejando en indefensión al usuario que termina pagando por disposiciones 
que jamás aceptó expresamente. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado 
por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez y del Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación a fin de que en procedimiento de responsabilidad, la autoridad 
a la que se encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución de 
los procedimientos, deberá ser distinta de aquella encargada de la 
investigación; por lo que se propone dividir las fases del proceso, de 
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conformidad con la naturaleza de las instancias bajo las que opera el 
Consejo de la Judicatura Federal y la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral. 
 

36. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 Bis de la 
Ley General de Turismo, presentado por la Dip. María Gloria 
Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Turismo a fin de generar 
mayor certeza para los empresarios del ramo sobre la clase de servidores 
públicos con los que deben de tratar en un momento dado, pero también 
coadyuvaríamos en la mejora y dignificación del servicio público, 
reduciendo así cualquier margen de discrecionalidad a favor de 
administraciones federales futuras que no sean tan escrupulosas como la 
actual en la selección de sus recursos humanos. 
 

37. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 Ter de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por 
la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal a fin de especificar que el vehículo que preste el 
servicio de autotransporte federal que sea sancionado por no contar con 
el permiso correspondiente, estará imposibilitado para obtener el permiso 
dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere 
quedado firme la sanción respectiva. 
 

38. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley 
de Organizaciones Ganaderas, presentado por la Dip. Yarith Tannos 
Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Organizaciones Ganaderas para 
especificar que los diferentes tipos de organizaciones y uniones ganaderas 
nacionales, tanto locales, regionales, especializadas, generales definidas 
en el artículo 4to de la Ley de Organizaciones Ganaderas, tienen la 
obligación de contemplar dentro de sus objetos como organización, 
contribuir con el registro e información que alimenta el Sistema Nacional 
de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional 
de Identificación Individual de Ganado que coordina la SAGARPA. 
 

39. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, presentado por la Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano a fin 
de que las oficinas consulares ofrezcan a sus nacionales acompañamiento 
y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos cuando 
esta sea solicitada y tenga como antecedente litigios legales relacionados 
con casos de violencia contra las mujeres, lo cual no resulta ajeno a los 
trabajos de la Secretaria en este tema, pues la Titular de la Unidad de 
Género de dicha dependencia informó en abril de 2016 que ofrecerían 
apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género para que 
realicen la denuncia correspondiente, y que funcionaria en embajadas y 
consulados mexicanos. 
 

40. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia a fin de establecer que los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse para diseñar e implementar programas 
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para mujeres sobrevivientes de feminicidio y de las víctimas mortales de 
este delito. 
 

41. Proyecto de proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado 
por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de generar 
mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para las 
mujeres, adicionando una fracción a la Ley Federal del Trabajo, en su 
artículo 132 y al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponiendo que las mujeres que 
sean víctimas de violencia familiar o de género, gozaran de un permiso de 
hasta treinta días laborables con goce de sueldo lo cual permitiría a la 
víctima ausentarse de su puesto de empleo mientras se recupera de las 
consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de la violencia sufrida; 
permitirá disponer de ese tiempo para realizar los trámites vinculados con 
la denuncia, así como realizar las acciones necesarias para protegerse de 
la situación. 
 

42. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 440 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 
por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a fin de realizar ajustes al Artículo 440 de la 
LGIPE con el propósito de clarificar que las infracciones que impactan el 
ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones 
relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos 
estatales. Asimismo, que las leyes locales no reglamentarán aspectos del 
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ámbito federal y ajustar la definición de denuncias frívolas conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Federal; esto en términos de lo siguiente: 
 

43. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Dip. Miriam Dennis Ibarra 
Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Salud a fin de avanzar en 
el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos por causa de 
muerte, involucrando a los Notarios Públicos, para que promuevan ese 
acto altruista entre las personas que acuden a requerir sus servicios, 
utilizando el formato oficial que, como ya se explicó, compete definir al 
Centro Nacional de Trasplantes esto de conformidad con el artículo 329 
de la Ley General, formato que fue publicado el 21 de agosto de 2014 en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

44. Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 46, la 
fracción III del artículo 133, las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se 
adicionan la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley General de Salud para definir en ella 
las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, propiciando el marco 
jurídico adecuado para que de ella emanen leyes secundarias que tengan 
por objeto prevenir las mismas de forma integral y utilizando toda la 
tecnología a nuestro alcance. 
 

45. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, presentado por la Sen. Marcela 
Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
a fin de que la jubilación de los miembros del SEM sea a la edad de 70 
años. 
 
 

VIII. 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 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. 
 

3. 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. 
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4. 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 
de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de 
policía de las entidades federativas. 
 

5. 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. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo referente a la proposición relativa 
a la empresa Odebrecht, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión determinó que han quedado atendidas diversas proposiciones 
relativas a la empresa Odebrecht, en virtud de que ya han sido aprobados 
puntos de acuerdo sobre este tema.  
 

7. Dictamen de punto de acuerdo referente al reforzamiento de la 
seguridad pública en la Ciudad de México, así como de las 
investigaciones sobre los posibles vínculos del Jefe Delegacional 
de Tláhuac con integrantes del crimen organizado, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
continuar con la implementación de acciones coordinadas en materia de 
seguridad pública; y exhorta a la Procuraduría General de la República a 
llevar a cabo las investigaciones pertinentes respecto de los presuntos 
vínculos del Jefe Delegacional de Tláhuac con integrantes del crimen 
organizado. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos y 
libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
se expresa por el respeto irrestricto de los derechos y libertades 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como condición necesaria para el desarrollo pleno de los principios 
democráticos en nuestro país y condena cualquier tipo de actividad 
realizada fuera del marco de la ley, que tenga por objeto menoscabar la 
esfera de libertades y violentar la privacidad de las personas. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo referente a la reducción del 
desempleo y la pobreza en el estado de Guanajuato, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a 
reforzar las acciones conducentes para la reducción del desempleo y la 
pobreza de la entidad, enfatizando en aquéllas que permitan un ingreso 
mayor para quienes laboran en empresas que se han beneficiado de 
incentivos gubernamentales, como lo es el sector automotriz; y a 
establecer las medidas tendientes para la adquisición de insumos médicos 
a un precio justo. 
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10. Dictamen de punto de acuerdo referente al financiamiento 
en materia de seguridad y equipamiento en el estado de Puebla, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al ayuntamiento de Puebla a transparentar 
los proyectos que den sustento a la contratación de las obligaciones 
financieras en materia de seguridad y equipamiento en ese municipio. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimiento de 
las normas ambientales en el Ejido San Francisco Tlaltenco, y en 
las riberas de la Ciénaga en la delegación Tláhuac de la Ciudad 
de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a vigilar el cumplimiento 
de las normas ambientales a fin de evitar que se dañen los terrenos del 
Ejido San Francisco Tlaltenco, y en las riberas de la Ciénaga de Tláhuac. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo referente a la incineración 
de basura en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México un 
informe respecto del cumplimiento de las disposiciones aplicables en 
materia de incineración de basura con relación a la construcción de la 
planta de termovalorización de basura. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo referente a la capacitación 
de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio adversarial en la Ciudad de México, presentado por la 
Primera Comisión. 
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Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar de los avances en capacitación de las y los operadores del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio adversarial en la Ciudad de México; y 
a informar de los avances en materia de capacitación y mejoramiento de 
los centros penitenciarios y programas de preliberación previstos en la 
Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo referente al sistema 
anticorrupción de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar 
un análisis de los decretos que en su caso apruebe la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en materia del sistema anticorrupción de la 
Ciudad de México, a efecto de que dicha normatividad cumpla con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Línea 7 del 
Metrobus de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
informar respecto del plan de reforestación incluido en la planeación de 
las obras de la Línea 7 del Metrobús. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo referente al cumplimento de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el estado de Nayarit, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado y a la Fiscalía General 
de Nayarit a observar el cumplimento de la Ley General de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, atendiendo al principio de máxima 
publicidad y acceso a la información pública en su portal electrónico. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo referente al progreso del 
estado de Tamaulipas con el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Tamaulipas a informar 
respecto de 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. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a la 
entidad de las personas, independientemente de su orientación 
sexual, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo referente a los protocolos de 
emergencia implementados por el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar 
los protocolos de actuación ante casos de emergencias y garantizar la 
seguridad e integridad de los usuarios de dicho Sistema. 
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20. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección y 
defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad en el estado de Michoacán, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de Michoacán a informar sobre 
los avances que ha realizado en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los 
términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo referente al reglamento de 
Mercados Públicos del Distrito Federal, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar y, en su caso, 
considerar modificaciones al reglamento de Mercados Públicos del Distrito 
Federal, a fin de brindar certeza jurídica para su funcionamiento y 
coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo referente a la restauración y 
mantenimiento del monumento colonial “Templo de San 
Fernando” en la Ciudad de México, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura y al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a evaluar y considerar la restauración 
y mantenimiento del monumento colonial “Templo de San Fernando”, 
ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. 
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23. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención y 
combate a los delitos en el estado de Morelos, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Morelos a 
implementar acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos 
de alto impacto en dicha entidad. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a la armonización 
de las constituciones de los estados en materia de derechos 
humanos, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los congresos locales a concretar la 
armonización de sus constituciones en materia de derechos humanos, de 
conformidad la reforma constitucional de junio de 2011, en aquellos casos 
en los que no se hayan realizado las adecuaciones mandatadas. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo referente a los hechos 
ocurridos en los alrededores de la cervecera Constellations 
Brands en Baja California, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Baja California a 
remitir un informe sobre los hechos ocurridos el 21 de julio de 2017, en 
los alrededores de la cervecera Constellations Brands. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo referente al homicidio del 
coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones en el estado 
de Tamaulipas, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Tamaulipas a brindar celeridad a las investigaciones 
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relacionadas con el homicidio del coordinador de Centros de Ejecución de 
Sanciones en la entidad, ocurrido el 31 de julio del año en curso. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo referente a los resultados e 
impactos de las “patrullas police interceptor” en el municipio de 
Puebla de Zaragoza, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del municipio de Puebla de 
Zaragoza a informar los principales resultados e impactos de las “patrullas 
police interceptor” en la disminución y prevención de ilícitos; asimismo, 
informe respecto del estado que guardan dichas unidades y transparente 
los recursos que se utilizan para su mantenimiento y reparación. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo referente a la 
implementación de políticas de prevención y combate a los 
delitos en varios municipios del país, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas 
a formular e implementar políticas de prevención y combate a los delitos, 
con mayor énfasis en aquellos municipios que reportan incidencia delictiva 
alta conforme a los reportes emitidos por el INEGI. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención en la 
zona de Anapra en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a 
implementar un programa especial de atención en la zona de Anapra en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, que tenga como objetivo prevenir la violencia, 
atender a la población en situación de riesgo, regularizar la tenencia de la 
tierra y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
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30. Dictamen de punto de acuerdo referente a la actividad 
delincuencial en la Ciudad de México y sobres los 
acontecimientos registrados en la Delegación Tláhuac, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión dio por atendidas las proposiciones relativas a la incidencia 
delictiva en la Ciudad de México y los acontecimientos suscitados en la 
Delegación Tláhuac, en virtud de que ya se han aprobado puntos de 
acuerdo sobre el tema. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo referente a la separación del 
cargo del Secretario de Desarrollo Social del estado de 
Guanajuato, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión consideró que ha quedado sin materia la proposición que 
solicitaba al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
Estado de Guanajuato separarse de su cargo, en virtud de que ya 
renunció el 28 de julio.  
 

32. Dictamen de punto de acuerdo referente a las fotomultas en 
la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La comisión señaló que ha quedado atendida la proposición relativa al 
cobro de fotomultas en la Ciudad de México, en virtud de que ya se 
aprobó un punto de acuerdo sobre el tema. 
 

33. 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. 
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34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. Dictamen de punto de acuerdo referente al Acuerdo de 
París, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que Comisión Permanente 
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. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo referente a los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018, 
presentado por la Segunda Comisión. 
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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. 
 

38. Dictamen de punto de acuerdo referente al ciclo escolar 
2017-2018, 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. 
 

39. 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. 
 

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

42. 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. 
 

43. Dictamen de punto de acuerdo referente a 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. 
 

44. 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. 
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45. 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. 
 

46. 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 las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado 
Mexicano en su promoción. 
 

47. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 6 
disposiciones presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente da por atendidas 6 proposiciones sobre abasto de 
medicamentos, derecho a la salud, el pueblo wixárika, violencia de género 
y adicciones. 
 

48. Dictamen de punto de acuerdo referente al malware 
conocido como Pegasus, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
continuar con las investigaciones en torno a las denuncias de espionaje 
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presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus, 
presentadas por periodistas, defensores de derechos humanos y líderes 
políticos. 
 

49. Dictamen de punto de acuerdo referente a los derechos 
humanos de personas migrantes, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Nacional de Migración a impulsar 
y fortalecer las acciones de promoción y respeto de los derechos 
humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones 
migratorias y estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre 
las acciones y denuncias presentadas, en torno a los retenes donde 
operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 del territorio 
nacional. 
 

50. Dictamen de punto de acuerdo referente a los servicios de 
inmunización a nivel nacional, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones 
adoptadas para la mejora de la prestación de los servicios de 
inmunización a nivel nacional. 
 

51. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora en el estado de Veracruz, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente remite al congreso local del estado de Veracruz la propuesta 
de llevar a cabo una auditoría al presupuesto de la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora. 
 



 

 Página 38 de 108  

    

52. Dictamen de punto de acuerdo referente al fortalecimiento 
de diversos programas de la Secretaría de Educación Pública, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
continuar con las medidas de fortalecimiento del Programa Nacional de 
Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, 
así como la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Básica y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. 
 

53. Dictamen de punto de acuerdo referente al empleo 
temporal, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre 
jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, durante las 
vacaciones de verano 2017. 
 

54. Dictamen de punto de acuerdo referente a la prevención de 
la diabetes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar y 
fortalecer las acciones de prevención de la diabetes, incluyendo campañas 
de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo 
de ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes. 
 

55. Dictamen de punto de acuerdo referente al muro fronterizo 
entre México y los Estados Unidos de América, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el anuncio de la construcción de un 
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muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así como 
la aprobación de recursos por la Cámara de Representantes para tal 
efecto; asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la 
propuesta para que presenten argumentos ante las instancias respectivas 
de los Estados Unidos para rechazar cualquier financiamiento en la 
construcción de un muro fronterizo entre ambas naciones. 
 

56. Dictamen de punto de acuerdo referente a la contaminación 
de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, Jalisco, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a adoptar las medidas de vigilancia y 
fomento sanitario, además de las que consideren necesarias, a efecto de 
atender la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, 
Jalisco y garanticen el consumo de agua potable. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
contra las mujeres en Túnez, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la aprobación de una ley para prevenir y 
castigar todas las violencias contra las mujeres en Túnez y envía una 
felicitación al Parlamento y pueblo de esa Nación por el avance en el 
reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo referente a los albergues y 
casas hogar que resguardan a niños, niñas y adolescentes, 
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 
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Familia un informe sobre la situación que guardan los albergues y casas 
hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes 
sin cuidados parentales, así como de las acciones para restituir los 
derechos de ese sector de la población. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo referente a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-041-SSA2-2011, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a continuar y fortalecer las acciones que dan cumplimiento a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento 
del cáncer de mama. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo referente a la construcción 
de unidades médicas en el puerto de Veracruz, 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 
unidades médicas en el Puerto de Veracruz. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Orientación Educativa, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre 
el estado que guarda el Programa de Orientación Educativa. 
 

62. Dictamen de punto de acuerdo referente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018, presentado por la Segunda 
Comisión. 
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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 Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a impulsar y 
fortalecer las acciones necesarias que garanticen la instrumentación de 
los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo referente a los actos de 
discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol 
Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar 
las acciones necesarias para sancionar los actos de discriminación 
cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García 
y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez. 
 

65. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 
diversas proposiciones, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente da por atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro 
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Popular, el caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, sobre migrantes, 
el etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, el pago de cuotas 
escolares y sobre Venezuela. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo referente a los vales de 
cultura, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Cultura un informe relativo a la 
implementación de los denominados vales de cultura. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo referente al feminicidio de 
Mariana “N” en el municipio de Ecatepec, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente el feminicidio de Mariana “N” en el 
municipio de Ecatepec; asimismo, exhorta a las autoridades 
correspondientes continúen con las investigaciones y sancione a los 
responsables de dichos actos y tomen las medidas presupuestales y 
administrativas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 
 

68. Dictamen de punto de acuerdo referente al respeto y 
promoción de los derechos humanos, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas que participan en las labores de combate al narcotráfico en la 
franja fronteriza con la República de Guatemala a impulsar y fortalecer 
sus actuaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos 
humanos, en particular con las personas migrantes que ingresan a 
territorio mexicano. 
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69. Dictamen de punto de acuerdo referente a las estancias 

infantiles en desuso, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, al 
Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado a analizar la viabilidad técnica y 
presupuestal de instrumentar acciones para optimizar las estancias 
infantiles en desuso y habilitarlas como residencias de día para personas 
adultas mayores. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo referente a los 500 años de 
la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las dependencias del Gobierno Federal 
respectivas a que, dentro del programa de conmemoración de fechas 
históricas y culturales, se incluyan diversas acciones en torno a la 
remembranza de la llegada de los primeros españoles a Chalchicueyecan, 
hoy San Juan de Ulúa, en vísperas de los 500 años de la fundación de la 
Villa Rica de la Veracruz. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo referente al comercio entre 
México y los Estados Unidos de América, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente condena enérgicamente la pretensión del gobierno de los 
Estados Unidos de América de imponer de manera unilateral aranceles a 
México; y exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar la eliminación o 
reducción de obstáculos innecesarios al comercio entre las naciones. 
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72. Dictamen de punto de acuerdo referente a la violencia 
feminicida en el estado de Oaxaca, presentado por la Segunda 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre 
las acciones dirigidas a la igualdad de género, derivadas de la aplicación 
del presupuesto ejercido por las dependencias a su cargo, con especial 
énfasis en la atención y prevención de la violencia feminicida. 
 

73. Dictamen de punto de acuerdo referente al ciclo escolar 
2018-2019, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad técnica y presupuestal con el fin de dotar de 
computadoras portátiles o tabletas, a partir del ciclo escolar 2018-2019, a 
alumnas o alumnos que por alguna discapacidad no puedan acudir a los 
planteles educativos de nivel básico. 
 

 
74. Dictamen de punto de acuerdo referente al fenómeno 

migratorio, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
analizar la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto 
gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del 
respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. 
 

75. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 
antibióticos, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas de información sobre el uso adecuado de 
antibióticos y los riesgos a la salud por la automedicación. 
 

76. Dictamen de punto de acuerdo referente a apoyos 
económicos a deportistas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a otorgar apoyos económicos a los representantes del país que 
han clasificado en las diferentes competencias internacionales a realizarse 
este año. 
 

77. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa de 
Becas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
continuar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a estudiantes de 
todos los niveles educativos, garantizando el acceso al derecho a la 
educación. 
 

78. Dictamen de punto de acuerdo referente a la pornografía 
infantil, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los gobiernos locales a fortalecer las 
acciones para sancionar y erradicar la pornografía infantil. 
 

79. Dictamen de punto de acuerdo referente a la educación 
media superior, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Puebla a fortalecer 
la inversión en el sector de educación superior. 
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80. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas de 

desparasitación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a continuar y 
fortalecer las campañas y acciones de desparasitación; asimismo, solicita 
un informe sobre los efectos de la parasitosis en la población. 
 

81. Dictamen de punto de acuerdo referente al casod e abuso 
sexual infantil en un kínder, presentado por la Segunda Comisión 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a las autoridades estatales respectivas a 
continuar con las investigaciones necesarias para sancionar los casos de 
abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el 
municipio de Chapala, Jalisco, y proporcionar asistencia y apoyo a las 
víctimas y sus familiares. 
 

82. Dictamen de punto de acuerdo referente al Laboratorio 
Nacional de Prevención y Control del Dopaje, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte un informe sobre el estado que guarda la operación y 
funcionamiento del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del 
Dopaje. 
 

83. Dictamen de punto de acuerdo referente a la atención de 
diversas proposiciones, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendidas diversas proposiciones sobre maltrato 
infantil, planificación familiar, embarazo, el mieloma múltiple, el 
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Programa Pensión para Adultos Mayores y sobre Venezuela, en virtud de 
que ya fueron aprobados diversos puntos de acuerdo sobre esos temas. 
 

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

85. Dictamen de punto de acuerdo referente al Programa 
Pueblos Mágicos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo y al Comité 
Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a que 
considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse 
al Programa Pueblos Mágicos. 
 

86. Dictamen de punto de acuerdo referente a la eventual 
modernización del TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Secretaría de Economía informe las acciones que 
el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las relaciones comerciales 
con otros países, en beneficio de los sectores industriales mexicanos ante 
la eventual modernización del TLCAN. 
 

87. Dictamen de punto de acuerdo referente a la concentración 
de los mercados y las prácticas monopólicas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica 
informe las acciones que se implementarán para garantizar que se 
continúe con el combate a la concentración de los mercados y la lucha 
contra las prácticas monopólicas. 
 

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

89. Dictamen de punto de acuerdo referente a los descuentos 
en líneas de autobuses para los 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 fortalecer las acciones para 
garantizar que se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de 
autobuses para los adultos mayores. 
 

90. Dictamen de punto de acuerdo referente a los fenómenos 
de sequía y desertificación, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer sus acciones para 
apoyar a los sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos 
de sequía y desertificación. 
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91. Dictamen de punto de acuerdo referente a las consultas 
sobre la modernización del TLCAN, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Cámara de Diputados, al Senado de la 
República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a difundir 
ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el 
Senado de la República y la Secretaría de Economía para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a fin 
de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades 
de dar seguimiento a dicho proceso. 
 

92. Dictamen de punto de acuerdo referente a la contaminación 
con mercurio en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar los estudios necesarios para 
determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos como 
fuentes de contaminación con mercurio en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá 
y su desembocadura en el Golfo de México. 
 

93. Dictamen de punto de acuerdo referente al uso de 
transgénicos en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información 
sobre los permisionarios para experimentar con transgénicos en México. 
 

94. Dictamen de punto de acuerdo referente al cuidado y 
protección en zonas de Ixtacamaxtitlán, presentado por la Tercera 
Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo las investigaciones y acciones 
necesarias a fin de preservar la cuenca del río Apulco y los territorios 
pertenecientes a Ixtacamaxtitlán, con pleno respecto a los derechos 
humanos de sus habitantes. 
 

95. Dictamen de punto de acuerdo referente al poder 
adquisitivo salarial, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a considerar el establecimiento de una estrategia para la recuperación del 
poder adquisitivo de los trabajadores y hacer público un informe sobre la 
situación que se seguirá con relación a las diferencias salariales entre 
México-Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 

96. Dictamen de punto de acuerdo referente al túnel emisor 
oriente, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Comisión Nacional del Agua informe 
sobre la situación que guarda la obra del túnel emisor oriente, el monto y 
plazo de ejecución original de la obra y las modificaciones de su costos y 
su aplazamiento; asimismo, se informe sobre el impacto de los retrasos 
de la obra en el sistema de desagüe del Valle de México. 
 

97. Dictamen de punto de acuerdo referente a lo nuevo 
establecido en la Ley de Aviación, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a 
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fortalecer la vigilancia del cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones 
establecidas en la Ley de Aviación. 
 

98. Dictamen de punto de acuerdo referente a la protección 
ambiental, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a evaluar la posibilidad de actualizar la norma oficial 
mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, “Protección ambiental-incineración 
de residuos, especificaciones de operación y límites de emisiones de 
contaminantes”, con el fin de ajustarla a las nuevas formas de generación 
de energías limpias. 
 

99. Dictamen de punto de acuerdo referente a concesiones de 
gasolineras, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a 
revisar la operación y funcionamiento de las gasolineras en Puebla y las 
condiciones en las que fueron entregadas sus concesiones, así como el 
retiro inmediato de las mismas a aquéllas que operen sin concesión, 
presenten irregularidades, roben combustible o cometan evasión fiscal. 
 

100. Dictamen de punto de acuerdo referente a la discriminación 
a distintos sectores de la sociedad, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer las acciones y medidas tendientes a evitar que los 
empleadores ejerzan actos discriminatorios en personas con antecedentes 
penales y mujeres embarazadas. 
 

101. Dictamen de punto de acuerdo referente a la generación de 
energías renovables, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Energía a consolidar y 
fortalecer las estrategias de inversión para la generación de energía 
renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos a nivel internacional y con ello potencializar este sector en el 
país. 
 

102. Dictamen de punto de acuerdo referente al manejo de 
residuos peligrosos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente informe el estado que guarda la implementación, ejecución o 
adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos 
obligados de la industria farmacéutica. 
 

103. Dictamen de punto de acuerdo referente al derecho a 
disponer agua potable, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a las 
comisiones estatales del agua de las entidades federativas y a las 
autoridades municipales en la materia a fortalecer las acciones tendientes 
a garantizar el derecho de las personas a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico. 
 

104. Dictamen de punto de acuerdo referente a los acuerdos 
realizados con la OCDE, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre 
los acuerdos celebrados con la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos, así como el contenido de los mismos y, en su 
caso, el impacto presupuestal respectivo. 
 

105. Dictamen de punto de acuerdo referente a campañas de 
supervisión en principales destinos turísticos, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer la cobertura de las campañas de supervisión de la actividad 
comercial de los principales destinos turísticos del país, a fin de garantizar 
la protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones 
de verano 2017. 
 

106. Dictamen de punto de acuerdo referente al desperdicio de 
alimentos, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Turismo a implementar 
políticas públicas en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos 
generados en los hoteles y restaurantes. 
 

107. Dictamen de punto de acuerdo referente a establecer mesa 
de diálogo en torno al TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a considerar establecer una estrategia en conjunto con la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para la recuperación del poder adquisitivo 
de los trabajadores y hacer público un informe sobre la situación que se 
seguirá con relación a las diferencias salariales entre México, Estados 
Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
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108. Dictamen de punto de acuerdo referente al proyecto de 
transporte Toluca-Valle de México, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión dio por atendida la proposición en torno al proyecto 
denominado “Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de 
México entre EDOMEX y el DF”, en vista de que ya se aprobó un punto de 
acuerdo sobre el tema. 
 

109. Dictamen de punto de acuerdo referente a la banda ancha 
móvil en México, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión desechó la proposición que exhortaba a informar sobre el 
avance y penetración de la banda ancha móvil en México, en vista de que 
el pasado 14 de marzo de 2017, el INEGI publicó los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, la cual contiene dicha 
información. 
 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a las regulaciones para la importación de carne de cerdo al 
país, procedente de Estados Unidos y Canadá, presentada por el Dip. 
José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Economía a revisar el 
procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de cerdo al 
país, procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier 
condición de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores 
o la industria nacional al generar condiciones inequitativas de 
competencia. 
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2. En relación al derrame del Río Sonora, presentada por la Sen. Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la gobernadora del estado de Sonora, al 
Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, a los integrantes del congreso 
local del estado de Sonora, así como al Presidente Municipal de Ures, a 
realizar diversas acciones respecto al derrame del Río Sonora, con la 
finalidad de garantizar los derechos humanos al agua, a la salud y a un 
medio ambiente sano de los afectados por el desastre ecológico. 
 

3. Con relación a los programas de cirujanos rurales, presentada por el 
Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que 
informe en torno a los programas de cirujanos rurales y de sustitución 
terapéutica, así como de la Licitación Pública Internacional LA-
019GYR019-E56-2017. 
 

4. En torno al déficit de policías en el estado de Zacatecas, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Zacatecas y a los 
58 ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para 
integrar las instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías 
que aqueja a la entidad. 
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5. En torno a la prevención del embarazo en adolescentes, presentada 
por la Dip. Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes a revisar y reforzar las acciones 
establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, a fin de estar en condiciones de alcanzar los objetivos 
señalados para 2018. 
 

6. Relativa a los hechos de corrupción en los que se encuentra 
involucrado Emilio Lozoya Austin, presentada por la Dip. Norma Rocío 
Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría General de la República toda la información respecto de los 
presuntos hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado 
Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, con la 
empresa Odebrecht. 
 

7. Sobre los ferrocarriles que transitan sobre la Avenida Inglaterra, en 
Guadalajara, Jalisco, presentada por la Dip. María Candelaria Ochoa 
Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a asegurarse de que se lleven a cabo las medidas necesarias 
para disminuir el nivel de decibeles producidos por los ferrocarriles que 
transitan sobre la Avenida Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco. 
 

8. Con relación a la regularización de vehículos extranjeros internados 
ilegalmente en el país, presentada por la Dip. Cynthia Gissel García 
Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Ejecutivo Federal y a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a emitir e 
impulsar un decreto y programa de regularización de vehículos 
extranjeros internados ilegalmente en el país. 
 

9. Respecto a los presuntos vínculos con el crimen organizado que tiene 
el delegado de Tláhuac y diversos servidores públicos de la Ciudad de 
México, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República y al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en 
relación al origen de los recursos destinados por el Partido MORENA en la 
promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad 
de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción 
que diversos servidores públicos, como el delegado de Tláhuac, tienen 
vínculos con el crimen organizado. 
 

10. Sobre la colocación de botes de basura en la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y a la 
Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a tomar 
las acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de 
acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, en particular en las calles altamente concurridas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. En torno a los presumibles actos de corrupción de los 
funcionarios públicos de PEMEX, presentada por los Diputados 
Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes 
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Álvarez y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría General de la 
República, a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación en 
torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios públicos 
de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht. 
 

12. Respecto a la deuda pública de estado de Nayarit, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a emitir un informe sobre el diagnóstico de la situación en la que se 
encuentra la deuda pública del estado de Nayarit.   
 

13. En torno a la presunta muerte de un ejemplar de jirafa en 
as instalaciones del Ecoparc en el estado de Colima, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente a agilizar las investigaciones y el procedimiento 
administrativo correspondiente, derivado de la inspección realizada a las 
instalaciones del Ecoparc Centro de Conservación de Vida Silvestre 
"Griselda Álvarez", en el estado de Colima, con motivo de la presunta 
muerte de un ejemplar de jirafa. 
 

14. Relativa al pago que debió haber realizado la empresa d.s 
Servicios Petroleros s.a de c.v a favor de los comuneros ejidatarios 
asentados en el corredor Ébano-Pánuco-Cacalilao, presentada por la Dip. 
Norma Rocío Nahle García y del Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Energía a constatar el 
pago que debió haber realizado la empresa d.s Servicios Petroleros s.a de 
c.v a favor de los comuneros ejidatarios asentados en el corredor Ébano-
Pánuco-Cacalilao del activo integral Poza Rica-Altamira. 
 

15. Relativa al desarrollo y la integridad de los deportistas en el 
estado de Guerrero, presentada por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone al titular del Instituto del Deporte de Guerrero, así 
como a las direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 
municipios del estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de 
competencia que permitan el desarrollo y la integridad de los deportistas.   
 

16. Sobre la supervisión integral y exhaustiva a todos los 
albergues del estado de Guanajuato, presentada por las Diputadas 
Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar al gobierno del estado de Guanajuato y 
a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a 
realizar una supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del 
estado, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, al 
Sistema DIF y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes a investigar de manera exhaustiva e implementar medidas 
de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes internados en el albergue Ciudad de los Niños del estado de 
Guanajuato. 
 

17. En torno al caso Javier Duarte, presentada por la Sen. Mariana 
Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
ampliar las carpetas de investigación en torno a la presunta complicidad 
de Karime Macías Tubillas con el ex gobernador Javier Duarte en la 
comisión de diversos delitos, así mismo para que sean integrados a dichas 
carpetas los elementos probatorios aportados por el gobernador de 
Veracruz, con la finalidad de impedir que se sustraiga de la acción de la 
justicia, recuperar los bienes y recursos desviados, así como evitar 
cualquier sospecha de un probable pacto entre el Gobierno Federal y 
Javier Duarte. 
 

18. Con relación a los hechos de corrupción en los que se 
encuentra involucrada la empresa Odebrecht, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna y del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al 
Procurador General de la República que se excuse de conocer cualquier 
asunto relacionado con las investigaciones por posibles hechos de 
corrupción imputados a la empresa Odebrecht, así como a Emilio Lozoya 
Austin y la red de corrupción de la que forma parte. 
 

19. En torno a la conservación del pino azul en el estado de 
Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a fortalecer las acciones de reforestación en la Sierra 
de los Morones en el estado de Zacatecas y en la conservación del pino 
azul afectado por los últimos incendios forestales. 
 

20. Relativa a los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones que ofrecen servicios de internet, telefonía fija y 
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telefonía móvil, presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
llevar a cabo las acciones necesarias para que los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones ofrezcan servicios de internet, telefonía 
fija y telefonía móvil en la modalidad de contratos sin plazos forzosos. 
 

21. Sobre la prevención de los incendios forestales en el estado 
de Jalisco, presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Jalisco a 
redoblar esfuerzos para disminuir y prevenir el índice de los incendios 
forestales en dicho estado. 
 

22. Respecto a los procedimientos para la compra de ropa 
hospitalaria, presentada por la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente instruya a la Auditoría 
Superior de la Federación a fiscalizar los procedimientos, fundamentos y 
cuestión financiera respecto a la compra de ropa hospitalaria, para 
atender los requerimientos para el 2017 y principios de 2018, 
desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

23. Sobre los recursos asignados en el PEF 2016 al municipio de 
Copainalá, presentada por la Dip. Flor del Ángel Jiménez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone solicitar a la ASF la fiscalización de los recursos 
asignados al municipio de Copainalá en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016. 
 

24. Sobre el clima de tensión política en la República de Ecuador, 
presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su 
preocupación por el clima de tensión política que vive la República del 
Ecuador y hacer votos para que prevalezca el diálogo y la concertación 
entre los distintos actores políticos, en pro de la estabilidad. 
 

25. Relativa a la protección de la zona de Cuatro Ciénegas, 
presentada por la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia para que soliciten a la Oficina 
del Convenio sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO la reactivación del 
procedimiento y lograr la inscripción de Cuatrociénegas en la Lista de 
Patrimonio Mundial Natural, en la 42 Sesión del Comité de Patrimonio 
Mundial de 2018, así como hacer pública la documentación sobre las 
acciones que han realizado desde 2004 para lograr su incorporación en 
dicha lista. 
 

26. Respecto a las operaciones del estadio de futbol “Agustín 
Coruco Díaz” en el estado de Morelos, presentada por el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobierno del estado de Morelos a explicar 
y revertir la decisión de ceder las operaciones del estadio de futbol 
“Agustín Coruco Díaz”. 
 

27. En torno a los trámites extraordinarios en los aeropuertos 
internacionales, presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, a 
nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y al Instituto Nacional de Migración a instalar módulos de orientación en 
los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios 
en temas relacionados con documentos migratorios y trámites 
extraordinarios. 
 

28. A fin de que comparezca el Secretario de Movilidad ante la 
Comisión de la Ciudad de México, presentada por la Dip. Norma 
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la 
comparecencia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor 
Serrano Cortés, ante la Comisión de la Ciudad de México, a efecto de que 
exponga las medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los 
problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac, en atención al exhorto 
aprobado el día 29 de abril de 2016. 
 

29. Respecto a la operación de la Ciudad de las Mujeres, 
ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero, presentada por la Dip. 
Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo a destinar 
recursos suficientes para la adecuada operación de la Ciudad de las 
Mujeres, ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 

30. Relativa a la supervisión integral a los albergues públicos y 
privados de los estados de Guanajuato y Michoacán, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a 
realizar una supervisión integral a los albergues públicos y privados de los 
estados de Guanajuato y Michoacán, a fin de salvaguardar el principio del 
interés superior de la niñez. 
 

31. En relación a la crisis política, económica y de seguridad en 
Venezuela, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 
del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SRE y al INM a implementar acciones 
a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de 
la crisis política, económica y de seguridad en su país, particularmente a 
aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que no son 
atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo afectados 
ante la negativa de entrada a territorio mexicano. 
 

32. Respecto a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio, 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 que la Comisión Permanente solicite información 
relacionada con el número de personas que han obtenido el beneficio de 
su libertad anticipada y de las que se encuentran en proceso de 
obtenerla, en virtud de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y del artículo décimo transitorio de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016. 
 

33. En torno a los hechos de corrupción en la asignación de 
contratos por parte de Petróleos Mexicanos y la empresa 
Odebrecht, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador proponen exhorta a la Procuraduría General de la República y 
a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las 
investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen 
responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por los 
probables delitos relacionados con hechos de corrupción en la asignación 
de contratos por parte de Petróleos Mexicanos y la empresa Odebrecht. 
 

34. Relativa a la suspensión del Programa de Empleo 
Temporal en el municipio de Texcoco, Estado de México, presentada 
por la Dip. Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal, así como a las 
autoridades del Estado de México a dar a conocer los causales de la 
suspensión y desglose presupuestal del Programa de Empleo Temporal en 
el municipio de Texcoco. 
 

35. Relativa a las prácticas ambientales de la industria minera 
en el estado de Guerrero, presentada por la Dip. Marbella Toledo 
Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Guerrero a 
instalar una mesa trabajo con las compañías mineras que operan en la 
entidad, con el objeto de promover el desarrollo, implementación y 
armonización de prácticas ambientales adecuadas y políticas y prácticas 
de salud que aseguren la producción, uso y reciclaje y disposición de 
metales para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, impulsando un 
sentido de responsabilidad de todos aquellos involucrados en la industria 
minera.   
 

36. Sobre la deuda pública en el estado de Oaxaca, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Oaxaca y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
a realizar una auditoría integral a los recursos solicitados por conceptos 
de créditos que derivaron en deuda pública por el exgobernador del 
estado durante el período 2010-2016, por diversas irregularidades como 
subejercicios y malversación de fondos en rubros como salud, educación, 
seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones y transportes. 
 

37. Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Nayarit, presentada por el Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de 
las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la ASF a enviar un informe sobre las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Nayarit en el informe 
del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
 

38. Con relación a la actualización del salario mínimo, presentada 
por el Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a revisar y actualizar el salario mínimo para que al menos 
compense la pérdida del 11.1% por el efecto inflacionario en el transcurso 
del gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto. 
 

39. Sobre el respeto a los derechos de las mujeres, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a impulsar 
una campaña nacional de prevención, concientización y sensibilización 
sobre el respeto a los derechos de las mujeres. 
 

40. A fin de que se combata de manera eficaz la inseguridad, 
presentada por la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a combatir 
de manera eficaz la inseguridad y la violencia para apoyar y garantizar la 
integridad de la población. 
 

41. Relativa a la ampliación de los tramos carreteros que enlazan 
a San Cristóbal de las Casas y Palenque, Chiapas, presentada por la 
Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno de la República y al gobierno 
del estado de Chiapas a acelerar los procesos de toma de decisiones para 
la viabilidad presupuestal que requiere la modernización, reparación y 
ampliación de los tramos carreteros que enlazan a San Cristóbal de las 
Casas y Palenque, Chiapas.   
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42. En relación al servicio público del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Gobierno de la Ciudad de México y al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar 
los protocolos de actuación ante casos de emergencias, a fin de 
garantizar la seguridad e integridad de los usuarios. 
 

43. Sobre el proceso de entrega-recepción de la administración 
del estado de Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al gobernador Rubén Moreira Valdez a 
suspender el proceso de entrega-recepción de la administración del 
estado de Coahuila, con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, 
transparencia e imparcialidad que deben regir este proceso. 
 

44. Con relación a los actos de odio cometidos en 
Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, presentada por la Sen. 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su más 
enérgica condena a los actos de odio promovidos por grupos de 
supremacistas blancos simpatizantes con ideologías neonazis y del Ku Kux 
Klan, ocurridos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, el pasado 12 
de agosto, al tiempo de que hace votos para que no vuelva a darse un 
acto tan atroz como el ocurrido. 
 

45. Respecto a la prevención del delito de robo de identidad a 
usuarios de servicios financieros en todo el país, presentada por el 
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Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las acciones 
para prevenir el delito de robo de identidad a usuarios de servicios 
financieros en todo el país. 
 

46. A fin de que se disminuya el índice de obesidad de las 
mujeres en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. María Antonia 
Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del Ejecutivo Estatal a redoblar 
sus esfuerzos e implementar los mecanismos necesarios para disminuir el 
índice de obesidad de las mujeres en el estado de Jalisco. 
 

47. Respecto a la violencia e inseguridad en el estado de 
Veracruz, presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a tomar 
medidas para solucionar la escalada de violencia e inseguridad en el 
estado de Veracruz, y para otorgar medidas especiales de protección para 
activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales. 
 

48. Sobre el otorgamiento de contratos en el estado de Baja 
California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Contraloría General de Baja 
California a investigar prácticas que podrían constituir conflicto de 
intereses por parte del gobernador del estado, al condicionar el 
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otorgamiento de contratos a la adquisición de suministros a empresas 
ligadas al Secretario de Economía de dicha entidad federativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Con relación a la lista de medicamentos innovadores cuya 
patente vencerá en los próximos tres años, presentada por el Sen. 
Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a instruir a su Unidad de 
Transparencia a que mantenga constantemente actualizada la lista de 
medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres 
años, dé difusión de ésta y promueva el uso de la cláusula “Bolar”. 
 

50. Respecto a la posible comisión de delitos que dio a conocer 
la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de Estados Unidos de 
América, presentada por la Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular de la Procuraduría General de 
la República a realizar las indagatorias respecto a la posible comisión de 
delitos que dio a conocer la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 
 

51. En torno a la organización y funcionamiento del 
SUPERISSSTE, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a rendir un informe respecto de la 
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situación financiera, infraestructura, personal y condiciones generales en 
que se encuentra la organización y funcionamiento del SUPERISSSTE. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. Relativa a la agresión sufrida por el periodista Juan Pablo 
Espinoza Mendívil, presentada por el Dip. Ángel Antonio Hernández 
de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobierno del estado de Sinaloa a realizar 
las acciones necesarias en seguridad pública para garantizar la labor 
periodística en su territorio y a coadyuvar con las investigaciones que 
realiza el municipio de Ahome con respecto a la agresión sufrida por el 
periodista Juan Pablo Espinoza Mendívil. 
 

53. Respecto a los servicios públicos en la zona de La 
Candelaria de los Patos y la Merced, Ciudad de México, presentada 
por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Jefe Delegacional en Venustiano 
Carranza de la Ciudad de México a llevar a cabo el mejoramiento de los 
servicios públicos e imagen urbana de la zona de La Candelaria de los 
Patos y la Merced.   
 

54. Sobre el ejercicio de recursos en la Delegación Tláhuac, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac a 
informar sobre los avances en la solventación de observaciones realizadas 
por la ASF, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían 
constituir un daño al erario público por más de un millón de pesos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Sobre los posibles actos de corrupción de funcionarios y 
exfuncionarios públicos implicados en la asignación de contratos a la 
empresa Odebrecht, presentada por los Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan 
Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al titular de la Procuraduría General de 
la República a iniciar una investigación sobre los posibles actos de 
corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la 
asignación de contratos a la empresa Odebrecht. 
 

56. Con relación a los hechos ocurridos en Alejandría, Egipto, el 
11 de agosto de 2017, presentada por las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se solidarice con el 
pueblo y gobierno de Egipto por los hechos ocurridos en Alejandría el 11 
de agosto de 2017 
 

57. Respecto a la adquisición de ropa hospitalaria en el IMSS, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social 
para que informe sobre el proceso licitatorio LA-019GYR120-E7-2017 para 
la adquisición de ropa hospitalaria que presuntamente fue filtrado a 
proveedores y agentes externos. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
58. En torno al cumplimiento del programa de trabajo para la 

transición a la televisión digital terrestre, presentada por el Dip. 
Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a presentar un informe de las acciones realizadas, derivadas 
de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-
02-0321 del programa de trabajo para la transición a la televisión digital 
terrestre. 
 

59. Respecto al funcionamiento del Órgano Interno de Control 
del ISSSTE, presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a acreditar documentar las 
acciones que haya emprendido para fortalecer el control interno en 
atención a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, como resultado del estudio denominado “Evaluación del 
funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado en el contexto de su sistema de control 
interno”. 
 

60. Sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de esófago, 
presentada por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud a realizar una 
campaña informativa entre la población sobre la prevención y el 
tratamiento del cáncer de esófago. 
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61. Con relación a los actos de corrupción en los que se 
encuentran involucrados el ciudadano Emilio Lozoya Austin y la 
empresa Odebrecht, presentada por el Dip. Federico Döring Casar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República y 
a la Secretaría de la Función Pública a iniciar acciones inmediatas para 
investigar y sancionar los actos de corrupción en los que se encuentran 
involucrados el ciudadano Emilio Lozoya Austin y la empresa Odebrecht. 
 

62. Respecto a la impartición del idioma inglés en las escuelas de 
tiempo completo del estado de Colima, presentada por la Dip. María 
Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Educación del estado 
de Colima a garantizar la impartición del idioma inglés en las escuelas de 
tiempo completo en la entidad. 
 

63. En torno al análisis de las elecciones estatales de 2017, 
presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a generar 
un diagnóstico y análisis de las elecciones estatales de 2017. 
 

64. Relativa a la protección histórico-cultural del maguey, 
presentada por el Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a los Titulares de la Secretaria deMedio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito 
de sus respectivas facultades, lleven a cabo las acciones y estrategias 
necesarias a fin de preservar el oficio y cultivo ancestral del maguey. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. A fin de que se determine el ingreso objetivo del maíz, 
presentada por el Dip. Salvador Zamora Zamora, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al titular de la 
Agencia para Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios a determinar el ingreso objetivo del maíz en cuando 
menos, cinco mil pesos.   
 

66. Sobre los derechos de los consumidores en el inicio del 
ciclo escolar 2017-2018, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que, en el marco de inicio del ciclo escolar 2017-2018, 
fortalezca las acciones para prevenir y, en su caso, sancionar a los 
comercios y escuelas privadas que incurran en prácticas que transgredan 
los derechos del consumidor de los padres de familia. 
 

67. Respecto al proyecto de exploración y explotación 
petrolera en la Plataforma Yucatán, presentada por el Sen. Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a 
suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la 
Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes. 
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68. En torno a las tensiones que existen entre los Estados 

Unidos de América y la República Democrática Popular de Corea, 
presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente haga un llamado a 
la paz y a disminuir las tensiones que existen entre los Estados Unidos de 
América y la República Democrática Popular de Corea. 
 

69. Relativa al presunto soborno entregado por la empresa 
Odebrecht, presentada por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
investigar al ciudadano Emilio Lozoya con motivo del presunto soborno 
entregado por la empresa Odebrecht. 
 

70. Sobre el abasto de medicamentos en las instituciones del 
sector salud del estado de Jalisco, presentada por la Dip. María 
Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular del ejecutivo estatal de Jalisco a 
garantizar el oportuno abasto de medicamentos en las instituciones del 
sector salud. 
 

71. Con relación a la protección de las abejas de plaguicidas 
nocivos, presentada por la Dip. Verónica Delgadillo García y de los 
Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 



 

 Página 77 de 108  

    

Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proteger a las abejas 
de plaguicidas nocivos. 
 

72. Sobre la prevención y tratamiento del virus del papiloma 
humano, presentada por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Salud a 
instrumentar una campaña informativa sobre la prevención y tratamiento 
del virus del papiloma humano y su afectación tanto en hombres como en 
mujeres. 
 

73. Con relación a las observaciones a los recursos federales 
ejercidos por el gobierno del estado de México, presentada por la 
Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del Estado de México a 
atender las observaciones, aclaraciones y demás acciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, resultado de las auditorías a los 
recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 asignados y 
ejercidos. 
 

74. A fin de que se revisen las empresas del servicio de grúas 
en el estado de Guerrero, presentada por el Dip. Victoriano Wences 
Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que, en aras de garantizar los derechos de los 
consumidores de la región de la montaña en el estado de Guerrero, 
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instruya al personal de dicha dependencia a realizar operativos de revisión 
en las empresas del servicio de grúas. 
 

75. Respecto al daño ambiental causado por el muelle ubicado 
en el predio del Crea, KM 3.5 de la zona hotelera de Cancún, 
Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar la SEMARNAT y a la PROFEPA a realizar las 
acciones necesarias que mantengan la sustentabilidad y eviten el daño 
ambiental causado por el muelle ubicado en el predio del Crea, KM 3.5 de 
la zona hotelera de Cancún. 
 

76. A fin de que se elabore un protocolo para investigar el 
lavado de dinero, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Procuraduría General de la República a 
elaborar y publicar un protocolo de actuación para el Ministerio Público de 
la Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en las 
que se deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando ya 
se tenga una investigación de alguno de los delitos procedentes y se 
cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos ilícitos, 
lo cual ha provocado que se tenga un bajo número de investigaciones 
derivadas de delitos procedentes. 
 

77. En torno a los conflictos de interés cometidos por el ex 
director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentada por la Dip. 
Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Secretario de Energía, a la Secretaria de la Función Pública y al Director 
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de Petróleos Mexicanos para que esclarezcan si existen y en qué etapa se 
encuentran las investigaciones por posibles actos de corrupción y de 
conflicto de interés cometidos por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin en colusión con el consorcio internacional brasileño Odebrecht. 
 

78. Relativa a la prevención de la insuficiencia renal crónica, 
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 para prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades 
asociadas a la insuficiencia renal crónica. 
 

79. Sobre la grave crisis política, económica y humanitaria en 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 Senadores proponen que la Comisión Permanente rechace el uso de 
la fuerza o la intervención militar como solución a la grave crisis política, 
económica y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela; 
respalda la “Declaración de Lima” en la que se condena la ruptura del 
orden democrático en la república sudamericana; y rechaza la destitución 
de la Fiscal General, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. 
 

80. Con relación a los recursos destinados a programas de 
desarrollo social, presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar respetuosamente al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, proyecte en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la ampliación de 
recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 



 

 Página 80 de 108  

    

 
81. Respecto al avance de la modernización de la autopista a la 

frontera desde Comitán del estado de Chiapas, presentada por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de la modernización de la autopista a la frontera desde Comitán 
del estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

82. En torno al Amparo en Revisión 1100/2015 referente a las 
competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a observar los principios constitucionales de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias y el 
interés general en la resolución del Amparo en Revisión 1100/2015. 
 

83. Relativa al pleno acceso a la justicia de las personas 
indígenas, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Secretario de Gobernación y a los 
gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias 
para incrementar el número de abogados defensores públicos e 
intérpretes certificados para garantizar el pleno acceso a la justicia de las 
personas indígenas. 
 

84. A fin de que las legislaturas de los estados armonicen sus 
leyes en materia de los derechos de las personas con discapacidad, 
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presentada por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las legislaturas de los estados a 
armonizar sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General para la inclusión de las Personas con 
Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 

85. Sobre la plena inclusión educativa de las niñas, niños y 
adolescentes que presentan cualquier tipo de discapacidad, 
presentada por la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las 
secretarías de educación pública de las entidades federativas a intensificar 
las acciones de capacitación y formación continua que se imparte a los 
docentes, incluyendo criterios y conocimientos especializados que 
permitan la plena inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes 
que presentan cualquier tipo de discapacidad. 
 

86. Con relación al proyecto de capacitación de docentes de 
materias socioemocionales, presentada por la Dip. María Luisa 
Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
exponer el proyecto de capacitación de docentes de materias 
socioemocionales de la currícula obligatoria. 
 

87. Respecto al avance del proyecto para dotar de agua 
potable al municipio de Chiapa de Corzo del estado de Chiapas, 
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presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance del proyecto para dotar de agua potable al municipio de Chiapa de 
Corzo del estado de Chiapas. 
 

88. En torno a la evaluación del funcionamiento del Órgano 
Interno de Control  del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
acreditar y documentar las acciones que haya emprendido para fortalecer 
el control interno, en atención a las observaciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación como resultado del estudio 
denominado “Evaluación del funcionamiento del OIC en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el contexto de su sistema de control 
interno”. 
 

89. Relativa a los servicios de asistencia a las personas en 
situación de calle en la Ciudad de México, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y programas destinados a 
brindar servicios de asistencia a las personas en situación de calle, sobre 
todo en las delegaciones en que existe una mayor concentración de 
personas en esta condición. 
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90. Sobre los riesgos derivados de desastres naturales en el 
sector rural, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a coordinarse con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de 
información de daños y pérdidas relacionados al sector rural, con miras a 
reducir los riesgos derivados de desastres naturales, en particular del 
cambio climático. 
 

91. Con relación a la proyección de los recursos destinados a 
los programas de desarrollo rural sustentable, presentada por la Dip. 
Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar respetuosamente al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia y 
atribuciones, proyecte en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, la ampliación y fortalecimiento de recursos al Ramo 08 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

92. Respecto al avance de la modernización y ampliación de la 
carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas del estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de la modernización y ampliación de la carretera Palenque-San 
Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas. 
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93. En torno a la evaluación de los recursos federales del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. Rosa Alba 
Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Jalisco a 
acreditar y documentar las acciones de mejora que hayan 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. 
 

94. Relativa al fomento del turismo en la ruta de Haciendas 
Pulqueras del Altiplano Hidalguense, presentada por la Dip. María Gloria 
Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la Secretaría de Turismo a 
crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la ruta de Haciendas 
Pulqueras del Altiplano Hidalguense, y al Director General del Consejo de 
Promoción Turística de México a incluir en sus programas, promociones y 
estrategias de fomento al turismo, a la ruta de Haciendas Pulqueras del 
Altiplano Hidalguense. 
 

95. Sobre los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, presentada por la Dip. Alejandra 
Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas a informar, actualizar y publicar las acciones, gasto, avances y 
resultados en la implementación de los órganos de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, en formato de 
datos abiertos. 
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96. Con relación a la creación de plazas de perfil docente en 

labores paraacadémicas en materias socioemocionales, presentada 
por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública a 
entregar un informe de la transformación de plazas que realizaban 
funciones de orientación educativa, así como de los procesos de creación 
de plazas de perfil docente en labores paraacadémicas en materias 
socioemocionales de la currícula obligatoria básica. 
 

97. Respecto al avance de modernización la carretera Tuxtla 
Gutiérrez-Villaflores en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. 
Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de modernización la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores en el 
estado de Chiapas. 
 

98. En torno a la evaluación de los recursos federales del 
Prospera Programa de Inclusión Social en el estado de Jalisco, 
presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno de Jalisco a remitir las acciones 
de mejora que ha establecido para fortalecer el control interno en la 
recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos 
federales del Prospera Programa de Inclusión Social: Componente de 
salud, así como la información remitida a la Auditoría Superior de la 
Federación para la atención de las auditorías 2014 y 2016 de dicho 
programa. 
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99. Relativa a las irregularidades identificadas por la Secretaría 
de la Función Pública en la construcción de diversas obras en Tuxpan, 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a las 
irregularidades identificadas por la Secretaría de la Función Pública en la 
“Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y 
la “Construcción del Colector Hidráulico”, en el municipio de Tuxpan, 
Michoacán. 
 

100. Sobre la celebración de las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias en la República de Argentina, presentada 
por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente se congratule por 
la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias en la República de Argentina, el pasado domingo 13 de 
agosto, se caracterizaron por una alta participación ciudadana, lo cual 
fortalece la democracia en los países de américa latina. 
 

101. Con relación al problema de desabasto de medicamentos 
en las 32 entidades del país, presentada por las Diputadas Olga 
Catalán Padilla y María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a la Secretaría de Salud a remitir un 
informe sobre las estrategias que han y están implementando para 
combatir el problema de desabasto de medicamentos en las 32 entidades 
del país. 
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102. Respecto al avance de ampliación de la carretera que va de 

Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de ampliación de la carretera que va de Coatzacoalcos a Tuxtla 
Gutiérrez. 
 

103. Sobre la violencia contra las mujeres, presentada por la Dip. 
María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEGOB y a la CONAVIM a informar el 
estado actual de las acciones llevadas a cabo para erradicar la violencia 
contra las mujeres, en particular los feminicidios, y a presentar un estado 
de resultados sobre las alertas de género vigentes. 
 

104. Sobre el fútbol femenil, presentada por la Dip. Elvia Graciela 
Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la CONADE a coordinar una 
promoción general con la federación mexicana de fútbol en favor de la 
Liga MX Femenil, para que sus partidos se celebren en los mismos 
estadios donde juegan los equipos varoniles de primera división. 
 

105. Sobre la enseñanza del idioma inglés, presentada por la Dip. 
Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del estado de Colima a 
garantizar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las 
escuelas públicas de nivel básico del estado. 
 

106. En relación al Código Penal del estado de México, presentada 
por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes y de los Diputados Francisco 
Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobernador del Estado de México a 
considerar, con base en las facultades conferidas en la fracción XI del 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, objetar el decreto que deroga los artículos 148 bis y las fracciones 
I y VIII del artículo 204 del Código Penal del Estado de México, aprobadas 
el pasado 9 de agosto. 
 

107. En relación a la construcción del Hospital General de 
Tapachula, en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de la construcción del Hospital General de Tapachula del estado 
de Chiapas. 
 

108. En relación a la empresa brasileña Odebrecht, presentada por la 
Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SHCP, a la SFP, a la PGR y a la Fiscalía 
Especializada para Atención de Delitos Electorales a realizar diversas 
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acciones para atender el caso de corrupción y sobornos vinculados a la 
empresa brasileña Odebrecht. 
 

109. En relación a los incendios forestales en el estado de 
Tamaulipas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a 
llevar a cabo las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de cuidado 
del entorno natural entre la población, a fin de prevenir y reducir los 
riesgos de desarrollo de incendios forestales en la entidad. 
 

110. Sobre los cargos por concepto de equipaje, presentada por el 
Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la SCT y a la PROFECO a hacer público en 
medios electrónicos, redes sociales y de forma oficial a la vista de los 
usuarios en los aeropuertos, el listado de países en los que se aplican 
cargos por concepto de equipaje, con la finalidad de que en este periodo 
vacacional se intensifique una campaña de información sobre este tema y 
evitar cobros injustificados. 
 

111. Sobre el síndrome de alienación parental, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a diversas autoridades a revisar la figura 
del síndrome de alienación parental, preponderando el interés superior de 
la niñez. 
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112. En relación a la construcción de clínicas de salud en el estado 
de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de la construcción de las clínicas de salud en Tonalá y en 
Cintalapa en el estado de Chiapas. 
 

113. En relación a los recursos federales del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, presentada 
por la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del Estado de México 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. 
 

114. Sobre el servicio de impresión del acta de nacimiento vía 
internet, presentada por la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a las entidades que aún no cuentan con el 
servicio de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la 
digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio 
asequible. 
 

115. Sobre las tarifas de energía eléctrica en diversos municipios 
del estado de Yucatán, presentada por el Dip. Joaquín Jesús Díaz 
Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal a modificar la 
tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de 
los municipios de Mérida, Valladolid, Izamal, Motul, Progreso, Tekax y 
Tizimín, del estado de Yucatán, a efecto de que se deje de aplicar la tarifa 
1C en los mismos y les sea aplicada la tarifa 1D. 
 

116. Sobre la operación del Parque Agroindustrial para el 
Desarrollo Regional del Sureste en el estado de Chiapas, 
presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del 
avance de operación del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional 
del Sureste en el estado de Chiapas. 
 

117. En relación a los centros de salud del estado de Jalisco, 
presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la ASF a revisar exhaustivamente las 
entidades de la Secretaría de Salud Jalisco y del Sistema de Protección 
Social en Salud, en virtud de las irregularidades y carencias que tienen los 
centros de salud del estado. 
 

118. En relación a la operación y mantenimiento del Museo 
Internacional del Barroco en el estado de Puebla, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Auditoría Superior del estado de 
Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la entidad a auditar los 
recursos y licitaciones realizados para la asignación de contratos para la 
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operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco ante 
posibles irregularidades, como falta de transparencia en su ejercicio, 
sobrecostos y malversación de fondos públicos. 
 

119. Sobre los servicios médicos en el estado de Jalisco, presentada 
por el Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al gobierno de Jalisco, así como a la 
Secretaría de Salud de la entidad a promover el alcance oportuno a todas 
las mujeres, respecto de los servicios médicos en obstetricia, ginecología 
y de neonatología. 
 

120. En relación a la infraestructura turística de Chiapa de Corzo, 
en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de 
las acciones implementadas durante lo que va del sexenio para impulsar 
la infraestructura turística de Chiapa de Corzo como patrimonio de la 
humanidad. 
 

121. Sobre el campo laboral de los mexicanos que radican en el 
extranjero, presentada por la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SE y a la SRE a proponer al Ejecutivo 
la realización de la ampliación del campo laboral de todo mexicano que 
radica en el extranjero, así como considerar un ajuste y aumento del 
salario de los trabajadores mexicanos. 
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122. En relación al sistema educativo, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a remitir un informe sobre la situación que guardan los 
intérpretes de lengua de señas mexicana en el sistema educativo. 
 

123. En relación a la discapacidad, presentada por la Dip. Patricia 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone punto de acuerdo relativo a las personas con 
discapacidad. 
 

124. Sobre las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y 
Emiliano Zapata, Parral, la Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo 
en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de 
las obras de mejora de las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y 
Emiliano Zapata, Parral, la Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo en el 
estado de Chiapas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

125. En relación al salario mínimo, presentada por la Dip. Ma. Victoria 
Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a discutir, analizar y, en su caso, aprobar un incremento al 
salario mínimo. 
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126. Sobre el mantenimiento y operación del helicóptero oficial 

del 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 
enviar un informe sobre el costo de mantenimiento y operación del 
helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad. 
 

127. En relación a la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 
2014-2018, presentada por la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga 
Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos específicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018 que permitan 
alcanzar los objetivos y llevar a cabo las acciones establecidas en la 
“Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018”. 
 

128. Sobre las obras de modernización de los libramientos norte y 
sur de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, presentada por el 
Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de 
las obras de modernización los libramientos norte y sur de Tuxtla 
Gutiérrez en el estado de Chiapas. 
 

129. Sobre la vía corta del tren Tijuana-Tecate en el estado de 
Baja California, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al órgano de Fiscalización Superior del 
estado de Baja California a auditar los recursos asignados para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-
Tecate, por diversas irregularidades. 
 

130. En relación al hospital Hidalgo en Aguascalientes, presentada 
por la Dip. Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al titular de la SHCP y a los titulares de la 
Secretaría de Salud federal y estatal de Aguascalientes a continuar con el 
equipamiento e iniciar la operación y contratación de personal del hospital 
Hidalgo en Aguascalientes. 
 

131. Sobre las obras de rehabilitación de la carretera Motozintla-
Tapachula en el estado de Chiapas, presentada por el Sen. Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de 
las obras de rehabilitación de la Carretera Motozintla-Tapachula en el 
estado de Chiapas. 
 

132. En relación a adjudicación de obras en el estado de 
Michoacán, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la ASF y a la Auditoría Superior de 
Michoacán a informar si han realizado o están llevando a cabo auditorías 
a las obras adjudicadas a las empresas Torecoma, S.A. de C.V., Qualiti 
Construcciones, S.A. de C.V. y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V., 
vinculadas al alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello. 
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133. En relación al servicio del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar la presencia del Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para que en reunión de trabajo explique el 
estatus de los “11 Compromisos para mejorar el servicio del Metro”. 
 

134. Sobre el caso de Odebretch, presentada por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar que el caso de Odebretch se investigue en el 
marco del nuevo sistema nacional anticorrupción y se determine el 
destino del dinero de los sobornos pagados por la empresa en México. 
 

135. Sobre los hechos ocurridos en Virginia, Estados Unidos de 
América, presentada por la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente condene los 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Charlottesville en Virginia, 
Estados Unidos de América. 
 

136. Sobre auditorías hechas al ayuntamiento del municipio de 
León, presentada por la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se solicite a la ASF informe el estado que 
guardan las acciones “No Notificadas” de las auditorías a los recursos 
federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 hechas al 
ayuntamiento del municipio de León en la administración de María 
Bárbara Botello Santibáñez. 
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137. Sobre la seguridad en la Ciudad de México, presentada por el 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a implementar un plan inmediato para recuperar la seguridad y la 
tranquilidad en la capital del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

138. En relación al inicio del ciclo escolar 2017-2018, presentada por 
el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo en torno al fortalecimiento a las 
acciones institucionales de los tres órdenes de gobierno, encaminadas a la 
protección de la economía de las familias mexicanas con motivo del inicio 
del ciclo escolar 2017-2018. 
 

139. Sobre auditorías hechas al ayuntamiento del municipio de 
León, presentada por la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que se solicite a la ASF informe el estado que 
guardan las acciones “No Notificadas” de las auditorías a los recursos 
federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 hechas al 
ayuntamiento del municipio de León en la administración de María 
Bárbara Botello Santibáñez. 
 

140. En relación al Parque Ecológico Xochimilco, presentada por la 
Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone exhortar a autoridades federales de la Ciudad de 
México y de la Delegación Xochimilco a informar y actuar en la situación 
de deterioro que existe en el Parque Ecológico Xochimilco. 
 

141. Sobre actos de intimidación y persecución política en el 
estado de Coahuila, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene los actos 
de intimidación y persecución política en que ha incurrido el gobernador 
de Coahuila en contra del candidato del PAN a la gubernatura del estado, 
Guillermo Anaya. 
 

142. Sobre la incautación de 38 toneladas de precursor, presentada 
por el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente haga un reconocimiento 
a la destacada labor de la Armada de México, y envía una felicitación al 
personal naval y a los civiles que realizaron los operativos en el Puerto de 
Manzanillo, Colima, que permitieron incautar 38 toneladas de precursor, 
haciendo frente a las amenazas y riesgos que se presentan en nuestro 
país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

143. Sobre diligencias de cateo y acciones arbitrarias en el estado 
de Coahuila, presentada por el Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone punto de acuerdo en relación a las diligencias de 
cateo y las acciones arbitrarias llevadas a cabo por la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Coahuila. 
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144. En relación al Día Nacional de la Paz, presentada por la Sen. 

María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 
21 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Paz. 
 

145. Sobre los trastornos de la conducta alimentaria, 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 Instituto Mexicano del Seguro Social a 
incorporar un esquema integral de prevención, detección y atención de 
los trastornos de la conducta alimentaria. 
 

146. Sobre los sistemas de protección de datos personales, 
presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SHCP, al Banco de México y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a impulsar las acciones 
conducentes a fin de fortalecer los sistemas de protección de datos 
personales y procurar la prevención de fuga o robo de bases de datos con 
información personal de las empresas y prestadores de servicios. 
 

147. Sobre el caso de la empresa Odebrecht, 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 a la PGR a investigar y, en su caso, emitir 
medidas cautelares en contra de Emilio Lozaya Austin por los probables 
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vínculos de corrupción con la empresa Odebrecht, a fin de evitar que se 
sustraiga de la acción de la justicia. 
 

148. En relación al cultivo de amaranto en el territorio nacional, 
presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar y 
promover el consumo del amaranto; asimismo, exhorta a la SAGARPA a 
realizar las acciones necesarias para fomentar el cultivo de amaranto en 
el territorio nacional. 
 

149. En relación al programa “Más Mercados”, 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 a la Secretaría de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México a incorporar en el programa “Más Mercados” medidas 
alternativas de cobro, como medios digitales, así como vales y tarjetas de 
apoyo de programas sociales. 
 

150. Sobre los servicios de telefonía móvil en México, presentada 
por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la SCT y al IFT a elaborar un mapa de la 
cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que 
prestan las diversas empresas operadoras en el país. 
 

151. Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Jalisco, presentada por el Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone exhortar a la ASF a enviar un informe sobre las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Jalisco en el informe 
del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 
 

152. Sobre la promoción y creación de empleos de calidad, 
presentada por el Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a la STPS a reforzar las políticas públicas 
relacionadas con la promoción y creación de empleos de calidad. 
 

153. Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Zacatecas, presentada por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la ASF a enviar un informe sobre las 
observaciones realizadas al gobierno del estado de Zacatecas en el 
informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016. 
 

154. En relación a la “Presea Francisco Gabilondo Soler”, presentada 
por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Cultura a establecer la 
“Presea Francisco Gabilondo Soler” como reconocimiento al fomento 
musical infantil en México, en antesala a la celebración del 110 aniversario 
del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, a conmemorarse el 6 de 
octubre. 
 

155. En relación al mantenimiento y ampliación del Hospital 
General del Sur “Doctor Eduardo Vázquez Navarro”, presentada 
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por la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla a iniciar una auditoría a los recursos ejercidos por el gobierno de 
la entidad, para desarrollar los trabajos de remodelación, mantenimiento 
y ampliación del Hospital General del Sur “Doctor Eduardo Vázquez 
Navarro” por diversas anomalías como inundaciones constantes de aguas 
negras, trabajos inconclusos y de mala calidad. 
 

156. En relación a las cuotas escolares, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la SEP a garantizar la prohibición de las 
cuotas escolares y que no se condicione el ingreso a las escuelas a 
cambio de algún pago. 
 

157. Sobre el proyecto “Construcción del parque del Cerro de 
Amalucan en el municipio de Puebla”, presentada por la Dip. Xitlalic 
Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al gobierno del estado de Puebla a 
presentar un informe en relación al proyecto “Construcción del parque del 
Cerro de Amalucan en el municipio de Puebla”. 
 

158. En relación al cáncer cérvico uterino, presentada por la Dip. 
Lucely Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Consejo de Salubridad General a 
fortalecer los servicios de salud destinados al diagnóstico y tratamiento 
del cáncer cérvico uterino en sus diversas fases, mediante la 
incorporación de diversos medicamentos. 
 

159. Sobre los programas de empleo para jóvenes, presentada por 
la Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al IMJUVE y a la SEDESOL a continuar y 
fortalecer los programas de empleo destinados a la población joven, a fin 
de potenciar el bono demográfico. 
 

160. En relación al programa piloto “Salud en tu Escuela”, 
presentada por la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación 
Pública y de Salud del Gobierno Federal a que, en el programa piloto 
“Salud en tu Escuela”, se incorpore un psicólogo a la brigada de salud, así 
como los municipios de Guadalupe y Pinos, del estado de Zacatecas. 
 
 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Peatón. 
 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Juventud. 
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3. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, sobre la conmemoración de 
la Noche Triste. 
 

4. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Juventud. 
 

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

6. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, sobre la conmemoración de 
la Batalla de Otumba. 
 

7. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Interamericano de la 
Calidad del Aire. 
 

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

9. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Adulto Mayor. 
 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de la Juventud. 
 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 63 aniversario luctuoso de 
Hermila Galindo Acosta, revolucionaria, feminista y política 
mexicana. 
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XI. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse al papel de los jóvenes en el futuro 
de México.  
 

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

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse a los hechos de corrupción en los que se encuentra 
involucrada la empresa Odebrech y la posible relación del ex 
director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. 
 
 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con la Secretaria de Cultura, 
Mtra. María Cristina García Cepeda, e integrantes de esta Comisión, 
la cual se llevará a cabo el próximo día miércoles 16 de agosto del 
año en curso a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República. 
 
Asunto 
Reunión de Trabajo. 
 
SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 
NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

2. Homenaje a Juan Rulfo por el Centenario de su nacimiento, que se 
llevará a cabo el próximo lunes 14 de agosto, en el Patio Central de la 
Antigua Sede del Senado de la República, Xicotencatl N° 9. 
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Asunto 
Un homenaje. 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 
cabo el día miércoles 16 de agosto del presente año a las 17:00 
horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional, ubicada en Piso 1 del Hemiciclo. 
 
Asunto 
Trece iniciativas, cuatro minutas y asuntos generales. 
 
 

XIII. PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

1. Convocatoria al Centro de Acopio en apoyo a familias desplazadas 
guatemaltecas que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala, dicho Centro de Acopio se llevará a cabo del 14 al 
25 de agosto del presente año, de 10:00 a 14:00 horas, en la 
Terraza 2, Torre de Comisiones del Senado de la República. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 

2. Invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura 
al Conversatorio sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes 
a vivir en familia y los Centros de Asistencia Social, el próximo 
miércoles 16 de agosto del presente, a las 10:00 horas, en el Salón 
de Comparecencias de la planta baja, del edificio "Hemiciclo" de Reforma 
135. 
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3. 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. 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

4. 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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