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EXCITATIVA PARA QUE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, DESAHOGUE LAS 138 PROPOSICIONES CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES DE DICTAMINAR, Y EN 

ESPECIAL LA QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES QUE AÚN ESTÁN 

PENDIENTES DE HOMOLOGAR SUS CÓDIGOS CIVILES CON LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LAS TESIS 

JURISPRUDENCIALES RECIENTEMENTE EMITIDAS POR LA CORTE, A 

ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN ESTABLECIENDO EXPLÍCITAMENTE EL 

MATRIMONIO IGUALITARIO 

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como del artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 

del artículo 60, 87, 88 y 176  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante 

del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura, someto a consideración del pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente excitativa al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 176, que las facultades y atribuciones de la Comisión 

Permanente son las que le confieren, entre otros, los artículos 87 y 88 que cito a continuación:  

Artículo 87.- Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, 

dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen 

deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con 

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.  

Artículo 88.- Para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la 

mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos desistiesen del 

parecer de dicha mayoría, podrán presentar voto particular por escrito. 

En este sentido, quisiera expresar que me inquieta que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Justicia, ha acumulado desde su instalación un rezago de 138 asuntos que 

presento a continuación: 

 
FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta a 

la Procuraduría General de la 

República a llevar a cabo una 

investigación respecto a los 

presuntos vínculos del 

gobernador de Colima con 

grupos de la delincuencia 

organizada. 

Dip. Juan Pablo Adame Alemán, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

2 

06/05/2015 
Punto de acuerdo en materia de 

seguridad ciudadana. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina y Fernando 

Belaunzarán Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Revolución Democrática 

3 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Gobierno del Distrito Federal a 

presentar un informe 

pormenorizado de las acciones 

de mantenimiento que 

implementa en la red del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y con ello, 

prevenir casos como el 

acontecido el 4 de mayo de 

2015 en la Línea 5, estación 

Oceanía. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

4 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta a 

autoridades federales a informar 

sobre el estado que guardan las 

investigaciones en los siguientes 

temas: en contra del gobernador 

de Chihuahua; por el presunto 

desvío de recursos del alcalde 

de Nogales, Sonora en favor de 

la campaña de la candidata del 

PRI al gobierno de Sonora; en 

torno a la investigación de los 

presuntos delitos y actos de 

corrupción en los que incurrió la 

candidata del PRI al gobierno 

de Sonora en su calidad de 

Senadora de la República, así 

como a funcionarios de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, por la presunta 

comisión de actos de corrupción 

y los delitos de tráfico de 

influencias, ejercicio indebido 

del servicio público y ejercicio 

indebido de funciones, entre 

otros, relacionados por la 

modificación y simulación de 

licitaciones públicas. 

Dip. Marcelo de Jesús Torres 

Cofiño, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

5 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Nacional Electoral a 

ordenar el retiro de la 

propaganda ilegal del PVEM. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Amalia García Medina, Lizbeth 

Rosas Montero y Fernando 

Belaunzarán Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Revolución Democrática 

6 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta a 

la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Puebla a 

realizar una investigación 

objetiva, expedita y transparente 

sobre el homicidio de Ricardo 

Cadena Becerra, a fin de que los 

responsables sean sujetos de las 

penas y medidas que conforme 

a derecho procedan. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

7 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que solicita a 

la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos 

Electorales y al Instituto 

Nacional Electoral a investigar, 

informar y, en su caso, 

sancionar sobre el origen de los 

recursos económicos, 

presumiblemente derivado de 

las conversaciones entre los 

candidatos del Partido Acción 

Nacional en los estados de 

Querétaro y de Baja California 

Sur. 

Dip. Alejandro Rangel Segovia, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

8 

06/05/2015 

Punto de acuerdo que exhorta a 

la Fiscalía Especializada en 

Materia de Delitos Electorales a 

llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a 

la intervención del Secretario de 

Finanzas del estado de Baja 

California Sur, así como del uso 

indebido de recursos públicos 

para el pago de encuestas a 

favor del candidato del PAN a 

la gubernatura del estado y, en 

su caso, se apliquen las 

sanciones que conforme a 

derecho procedan. 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

9 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito 

Federal a presentar un informe 

pormenorizado de las acciones 

de mantenimiento que 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

implementa en la red del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y con ello, 

prevenir casos como el 

acontecido el 4 de mayo de 

2015 en la Línea 5, estación 

Oceanía. 

10 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal 

instrumente las acciones que 

corresponda para llevar a cabo 

una revisión integral, tanto 

técnica como estructural, de las 

instalaciones y servicios que 

presta el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, así como una 

evaluación de sus operadores; e 

informe a la brevedad sobre las 

acciones y resultados al 

respecto. 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

11 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita al Centro Nacional 

para la Prevención de Desastres 

la inclusión del fenómeno “mar 

de fondo” en el Atlas Nacional 

de Riesgos con el objetivo de 

difundir medidas preventivas de 

los riesgos que constituye y los 

daños que puede ocasionar a las 

costas del pacífico mexicano 

año con año. 

Sen. Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

12 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a llevar 

a cabo una investigación 

respecto a los presuntos 

vínculos del gobernador de 

Colima, Mario Anguiano 

Moreno con grupos de la 

delincuencia organizada. 

Diputados José González Morfín y 

Marcelo Torres Cofiño, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

13 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal 

informe sobre los motivos y 

acciones que tomará el 

Gobierno del Distrito Federal, 

respecto al posible cierre total y 

suspensión del servicio de la 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54699
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54732
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54805
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54757
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro.  

14 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la 

República, del Servicio de 

Administración Tributaria y de 

la Secretaría de la Función 

Pública a investigar la posible 

existencia de delitos, omisiones 

o faltas administrativas en el 

caso de las propiedades y 

procedencia de los ingresos 

manifestados oficialmente por 

el candidato del PAN a la 

gubernatura de Sonora, Javier 

Gándara Magaña. 

Dip. Williams Oswaldo Ochoa 

Gallegos, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

15 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral a 

valorar y deliberar sobre el 

posible retiro del registro del 

Partido Verde Ecologista de 

México por la violación 

sistemática a la legislación 

electoral vigente. 

Diputados Juan Pablo Adame 

Alemán y Fernando Rodríguez 

Doval, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

16 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal 

informe sobre todos los 

reportes, informes, datos y 

documentos en los que se hayan 

reportado fallas y/o deficiencias 

de los trenes que operan en el 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y sus 

instalaciones, a partir del 1o. de 

mayo de 2014 hasta el 1o. de 

mayo de 2015; así como la 

atención y seguimiento en cada 

caso. 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

17 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a llevar a 

cabo una investigación 

exhaustiva en relación a la 

Senadores Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y 

Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54731
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54804
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54742
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54736
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

utilización de recursos de 

probable procedencia ilícita en 

el financiamiento de la campaña 

de Silvano Aureoles Conejo al 

gobierno del estado de 

Michoacán durante el año 2011  

18 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito 

Federal que investigue la 

comisión de posibles delitos que 

pudieran haberse cometido con 

motivo del accidente ocurrido 

en la estación Oceanía de la 

Línea 5 del Metro. 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

21 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobernador del estado 

de Jalisco a reconocer la 

magnitud de la problemática y 

actúe con responsabilidad en 

torno a la situación de violencia 

que acontece en dicha entidad 

federativa. 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

19 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

acelerar las investigaciones 

sobre el posible desvío de 

recursos públicos federales o 

locales, así como la probable 

responsabilidad de Javier 

Gándara Magaña en la comisión 

del delito de peculado. 

Dip. Abel Octavio Salgado Peña, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

20 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Coordinación 

Nacional de Protección Civil a 

instrumentar y ejecutar 

programas tendientes a 

fomentar la cultura en materia 

de protección civil entre la 

población que habita las 

regiones afectadas por 

fenómenos naturales 

perturbadores o desastres. 

Sen. Eviel Pérez Magaña, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

21 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

la Comisión Permanente cita a 

comparecer ante la Comisión 

Bicameral de Seguridad 

Nacional al Secretario de 

Diputadas Adriana González 

Carrillo y Aleída Alavez Ruiz y de 

los Senadores Fernando Yunes 

Márquez y Alejandro Encinas 

Rodríguez 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54806
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54733
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54739
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54803
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54803
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Gobernación, al Director 

General del CISEN, al 

Secretario Técnico del Consejo 

de Seguridad Nacional y al 

Comisionado Nacional de 

Seguridad para revisar los 

hechos ocurridos en Jalisco, 

Colima, Guanajuato y 

Michoacán. 

22 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

a cumplir sus responsabilidades 

constitucionales y legales y 

emita las resoluciones 

correspondientes sobre los 

asuntos turnados a su 

consideración, referentes a la 

campaña del Partido Verde 

Ecologista de México en el 

actual proceso electoral.  

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Amalia García Medina, Lizbeth 

Rosas Montero y Fernando 

Belaunzarán Méndez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

23 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del Distrito 

Federal y al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a 

presentar un informe sobre el 

funcionamiento del tramo de la 

Línea 12 que va de Atlalilco a 

Mixcoac, a fin de salvaguardar 

la integridad de los usuarios.  

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

24 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a valorar la 

cancelación del registro del 

Partido Verde Ecologista de 

México por las graves y 

reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 

de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Sen. Armando Ríos Piter, a nombre 

del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

25 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito 

Federal y al Instituto Electoral 

del Distrito Federal a investigar 

y sancionar a los responsables 

de los hechos ocurridos los días 

Dip. Roberto Ruiz Moronatti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

6 y de 7 de mayo pasado en la 

Delegación Cuajimalpa. 

26 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente se 

haga un extrañamiento al 

Diputado Federal Francisco 

Arroyo Vieyra por emitir 

expresiones misóginas que 

minimizan, ofenden y vulneran 

la dignidad de las mujeres. 

Dip. Esther Quintana Salinas, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

27 

13/05/2015 

 Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de Justicia y al Instituto 

Electoral del Distrito Federal a 

realizar una investigación 

pronta, objetiva y transparente 

por los actos de violencia 

ocurridos el pasado 6 de mayo 

en la Delegación Cuajimalpa y 

se sancione conforme a derecho 

a los responsables. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

28 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobernador del estado 

de Yucatán a abstenerse de 

intervenir en el proceso 

electoral que se está 

desarrollando en la entidad. 

legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

29 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a realizar un 

peritaje integral que permita 

determinar las causas que 

provocaron el choque de trenes 

ocurrido en la línea 5 del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

30 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada en Materia de 

Delitos Electorales y al Instituto 

Electoral del estado de 

Guanajuato a realizar una 

investigación exhaustiva y 

sancionar conforme a derecho a 

los responsables del uso 

indebido de recursos públicos 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

en ese estado durante la entrega 

de calentadores solares y 

tablets, en favor de candidatos 

del Partido Acción Nacional. 

31 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y a la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a investigar y 

sancionar el presunto reparto de 

tarjetas a los ciudadanos a 

cambio de obtener su apoyo, por 

parte del equipo de campaña del 

candidato del Partido Acción 

Nacional a la gubernatura de 

Colima, Jorge Luis Preciado 

Rodríguez. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

32 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral a 

remover a los consejeros del 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

estado de Sonora que actúen 

con parcialidad o de manera 

subordinada respecto de 

terceros. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

33 

13/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a 

desahogar la investigación de la 

demanda presentada por el PRI 

en contra de los candidatos del 

PAN a gobernador de los 

estados de Querétaro y Baja 

California Sur por el posible 

financiamiento de origen 

desconocido; y se exhorta al 

instituto local y órgano de 

fiscalización superior del estado 

de Baja California Sur a 

investigar el posible desvío de 

recursos públicos destinados al 

candidato del PAN en ese 

estado. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

34 
20/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita al Instituto Nacional 

Dip. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54811
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54811
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54811
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54811
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54809
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54813
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54810
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54981
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54981


 

10 
 

 
FECHA PROPOSICIÓN 
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Electoral que exhorte a todos 

los partidos políticos que 

contienden en el presente 

proceso electoral a abstenerse 

de hacer juicios respecto a la 

legalidad de la publicidad que 

los mismos utilizan. 

Verde Ecologista de México 

35 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a cancelar el registro 

como partido político, al Partido 

Verde Ecologista de México.  

Dip. Graciela Saldaña Fraire, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

36 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita al Instituto Nacional 

Electoral que exhorte a los 

partidos políticos a abstenerse 

de hacer descalificaciones y 

acusaciones sin fundamento que 

vician el presente proceso 

electoral tanto a nivel local 

como federal. 

Dip. Rubén Acosta Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

37 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a investigar las fuentes 

de financiamiento de la 

campaña electoral del Partido 

Verde Ecologista de México y 

aplique, de ser el caso, las 

sanciones correspondientes. 

 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Antonio León Mendívil, 

Gloria Bautista Cuevas, Fernando 

Belaunzarán Méndez y Graciela 

Saldaña Fraire, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

38 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

a contratar un peritaje externo 

por el choque ocurrido el 

pasado 4 de mayo en la estación 

Oceanía y al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal para que 

remueva al actual director del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

Diputados Fernando Rodríguez 

Doval y Juan Pablo Adame 

Alemán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

39 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes 

y de Desarrollo Social a 

abstenerse de entregar 

televisores digitales del 

Programa de Transición a la 

Televisión Digital Terrestre en 

Diputados Juan Pablo Adame 

Alemán y Fernando Rodríguez 

Doval, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54944
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los días de campaña y reflexión 

previos a la jornada electoral del 

7 de junio. 

40 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General 

del Gobierno del Distrito 

Federal y al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a 

presentar un informe sobre los 

procesos penales y 

administrativos que ambas 

instancias han presentado en 

contra de los presuntos 

responsables de diversas 

irregularidades en la 

construcción de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

41 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades 

del Distrito Federal a iniciar una 

exhaustiva e integral 

investigación sobre la ilegalidad 

de la construcción ubicada en 

calle Minería, número 88, 

Colonia Escandón, Delegación 

Miguel Hidalgo, en esta ciudad 

capital, misma que fue señalada 

como domicilio del candidato a 

Jefe Delegacional de esa 

demarcación por el Partido de la 

Revolución Democrática, que 

permita verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

legales para su adquisición, 

edificación, venta y ocupación, 

establecidos en la normatividad 

respectiva de construcción y uso 

de suelo. 

Senadores Ernesto Cordero Arroyo 

y Marcela Torres Peimbert, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

42 

20/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a investigar lo 

relacionado con el proceso de 

compra-venta y arrendamiento 

de un inmueble ubicado en la 

calle Plaza Río de Janeiro 

número 46, Colonia Roma 

Norte de la Ciudad de México, 

el cual es ocupado actualmente 

Sen. Arturo Zamora Jiménez, a 

nombre de los Diputados Alejandro 

Rangel Segovia y Roberto Ruíz 

Moronatti, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54885
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54885
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por el ciudadano Marcelo 

Ebrard Casaubon, ex jefe de 

gobierno capitalino. 

43 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría 

de Gobernación a intervenir 

ante el gobernador y presidentes 

municipales de Baja California 

para levantar el boicot que 

ilegítima e ilegalmente pesa 

sobre los diarios La Crónica de 

Mexicali, Frontera de Tijuana y 

Frontera Ensenada. 

Sen. Marco Antonio Blásquez 

Salinas, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo 

44 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional 

de Seguridad, a la Secretaría de 

la Defensa Nacional, a la 

Procuraduría General de la 

República y a la Policía Federal 

a remitir un informe de los 

hechos ocurridos en Tanhuato, 

Michoacán, el día 22 de mayo 

de 2015. 

Sen. Mónica Arriola Gordillo 

45 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General 

del Distrito Federal a presentar 

un informe sobre los avances en 

las investigaciones de las 21 

denuncias presentadas en contra 

de diversos titulares de las 

delegacionales por extorsión, 

abuso de autoridad, gastos 

excesivos en actos públicos y 

proselitismo electoral. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

46 

27/05/2015 

, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción NacionalCon punto de 

acuerdo que exhorta a 

autoridades federales a informar 

a la opinión pública el estado 

que guardan diversas 

investigaciones en los estados 

de Chihuahua y Sonora. 

Diputados José González Morfín y 

Marcelo Torres Cofiño 

47 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a 

investigar la posible comisión 

de un delito electoral por 

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón 

de Guevara y del Sen. Manuel 

Bartlett Díaz 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54997
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54997
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54997
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54985
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55063
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55063
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55063
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55063
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
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Mariano García González, 

portador de 5 millones de pesos 

que le fueron encontrados en el 

Aeropuerto Internacional de 

Toluca y que podrían ser 

destinados a las campañas 

electorales del PRI y del PVEM. 

48 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

solicita la integración de un 

grupo de trabajo para coadyuvar 

y dar seguimiento a las 

investigaciones de los 

acontecimientos que tuvieron 

lugar el pasado 22 de mayo, en 

el municipio de Tanhuato, 

Michoacán. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Gloria Bautista Cuevas, 

Graciela Saldaña Fraire, Fernando 

Belaunzarán Méndez y José 

Antonio León Mendívil, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

49 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de Justicia y a la 

Contraloría General del Distrito 

Federal a investigar los 

presuntos actos de corrupción 

existentes en la asignación de 

contratos en la Delegación 

Benito Juárez durante la 

administración de Jorge Romero 

Herrera. 

Dip. Rubén Acosta Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

50 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al instituto Nacional 

Electoral a garantizar en todo el 

territorio nacional la celebración 

de elecciones libres y auténticas 

y actuar y contribuir para 

detener la violencia política que 

ha caracterizado el actual 

proceso electoral. 

Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón 

de Guevara y del Sen. Manuel 

Bartlett Díaz 

51 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la 

República y de la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, así como 

a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral a realizar y 

agilizar las indagatorias sobre 

los bienes patrimoniales del 

candidato a gobernador del 

Partido Acción Nacional por el 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55149
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55150
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estado de Colima y para que, en 

su caso, se apliquen las 

sanciones correspondientes por 

presunto enriquecimiento 

inexplicable. 

52 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a realizar las 

investigaciones necesarias para 

fiscalizar posibles rebases en el 

tope de los gastos de campaña 

del ciudadano Ricardo Monreal 

Ávila, candidato a Jefe 

Delegacional por Cuauhtémoc 

por el partido político 

MORENA. 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de 

México 

53 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Electoral del 

Distrito Federal y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de los Delitos Electorales a 

investigar y, en su caso, 

sancionar a los funcionarios 

públicos responsables de 

manipular la intención del voto 

de los capitalinos en el presente 

proceso electoral, a cambio de 

la entrega de despensas y/o 

cualquier beneficio relacionado 

con los programas sociales del 

Gobierno del Distrito Federal. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

54 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la 

República, de la Secretaría de la 

Función Pública y del Servicio 

de Administración Tributaria a 

realizar las investigaciones 

correspondientes para esclarecer 

la posible existencia de delitos 

en el presunto enriquecimiento 

inexplicable del candidato del 

PAN a la gubernatura de 

Querétaro, así como en las 

omisiones o faltas 

administrativas en las que ha 

incurrido por el falseo en sus 

declaraciones patrimoniales.  

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

55 27/05/2015 Con punto de acuerdo que Diputados del Grupo Parlamentario 
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FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República y al 

Sistema de Administración 

Tributaria a realizar una 

investigación objetiva y 

expedita en torno al posible 

enriquecimiento inexplicable y 

situación patrimonial del 

gobernador de Nuevo León y 

miembros de su familia. 

del Partido Acción Nacional 

56 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y a la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a investigar el 

presunto financiamiento ilegal 

del candidato del Partido 

Acción Nacional a la 

gubernatura de Querétaro. 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

57 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría 

de Gobernación a informar 

sobre el diagnóstico y las 

medidas que la dependencia a 

su cargo está implementando 

para garantizar la seguridad de 

los candidatos, los electores y 

sobre todo de la ciudadanía en 

general en las 32 entidades del 

país, en el marco del proceso 

electoral que se verificará el 

próximo 7 de junio. 

Dip. Lizbeth Rosas Montero, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

58 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República para 

que realice una investigación 

integral, pronta y expedita sobre 

la presunta red de corrupción 

del candidato del PRD al 

gobierno de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo. 

Senadores Agustín Trujillo Íñiguez 

y Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

59 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a 

investigar a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
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PARLAMENTARIO 

por presuntas violaciones a la 

ley general en materia de delitos 

electorales durante el proceso 

electoral 2015, a través del 

programa “Cruzada Nacional 

contra el Hambre”. 

60 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a informar sobre 

los acontecimientos sucedidos 

el 22 de mayo del año en curso 

en el municipio de Tanhuato, 

estado de Michoacán. 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

61 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a redoblar sus 

esfuerzos institucionales en la 

fiscalización de los gastos de 

campaña del Partido Verde 

Ecologista de México, tomando 

en cuenta las violaciones a la 

Ley Electoral cometidas hasta el 

momento por este instituto 

político, en relación al origen y 

destino de estos recursos, así 

como en relación a los topes de 

gastos de campaña fijados por la 

autoridad electoral. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Antonio León Mendívil, 

Gloria Bautista Cuevas, Fernando 

Belaunzarán Méndez y Graciela 

Saldaña Fraire, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

62 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

solicita se investigue el posible 

enriquecimiento ilícito y 

conflicto de intereses del 

ciudadano Juan Manuel 

Carreras López. 

Senadores Ernesto Javier Cordero 

Arroyo, Héctor Larios Córdova y 

Vianey Montes Colunga, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

 

63 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado 

de Guerrero, a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de los Delitos Electorales, a la 

Secretaría de la Función 

Pública, al Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del 

estado de Guerrero y a la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE a 

investigar el probable desvío de 

recursos por parte del gobierno 

del estado de Guerrero a la 

campaña de Beatriz Mojica 

Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. 

Manuel Añorve Baños, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55056
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55082
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55160
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55101


 

17 
 

 
FECHA PROPOSICIÓN 

PROPONENTE/GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Morga, candidata del PRD-PT, 

a la gubernatura del estado. 

64 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

solicita al gobierno y al 

Tribunal de Justicia Fiscal y 

Administrativa del estado de 

Yucatán a conducirse con apego 

a derecho en torno a la demanda 

por el posible enriquecimiento 

ilícito y conflicto de intereses 

del ciudadano Juan Manuel 

Carreras López. 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

65 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobernador de Sonora 

a acelerar la instrumentación del 

nuevo sistema de justicia penal, 

a fin de cumplir con el mandato 

emitido por el Constituyente 

Permanente, mediante la 

reforma constitucional de junio 

de 2008, en materia de justicia 

penal. 

Dip. Abel Octavio Salgado Peña, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

66 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

iniciar las investigaciones por la 

probable responsabilidad de 

Guillermo Padrés Elías y el 

candidato del Partido Acción 

Nacional al gobierno de Sonora, 

Javier Gándara Magaña, en la 

comisión del delito de 

enriquecimiento ilícito. 

Dip. Abel Octavio Salgado Peña, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

67 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal a 

revisar los programas de 

mantenimiento del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a 

fin de evitar accidentes como el 

registrado el pasado 4 de mayo 

de 2015, en la estación Oceanía 

de la Línea 5 del Metro en esta 

ciudad. 

Dip. Gerardo Hernández Tapia, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

68 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la FEPADE y a la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE a realizar 

una investigación derivada de la 

Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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llamada telefónica donde 

supuestamente se escucha a 

Ricardo Monreal, candidato a la 

Delegación Cuauhtémoc por el 

Partido Morena, sobre supuestos 

contratos simulados en materia 

de propaganda electoral. 

69 

27/05/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

informar sobre el seguimiento a 

la denuncia presentada en contra 

del ciudadano Edgar Olvera 

Higuera, candidato del Partido 

Acción Nacional a la 

presidencia municipal de 

Naucalpan, Estado de México, 

por el posible delito de 

usurpación de profesión. 

Dip. Javier Filiberto Guevara 

González, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

70 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Dirección 

General de Radio, Televisión y 

Cinematografía de la Secretaría 

de Gobernación y al Instituto de 

Verificación Administrativa del 

Distrito Federal realicen una 

verificación a la carpa 

denominada “Monreal te lleva 

el cine”, sobre los permisos 

necesarios para la proyección de 

películas, así como las medidas 

de protección civil adecuadas. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

71 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

ejercer su facultad de atracción 

e investigue los hechos de 

violencia ocurridos en las 

semanas recientes en contra de 

candidatos y candidatas a 

puestos de elección popular de 

distintos partidos políticos. 

Sen. Dolores Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

72 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional 

de Seguridad, a la Policía 

Federal y al Mando Especial de 

Seguridad en Michoacán a 

llevar a cabo una reunión de 

trabajo ante la Comisión 

Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 

Parlamentario del Partido del 

Trabajo 
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Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión relativa a 

los acontecimientos ocurridos 

en el Rancho del Sol, en el 

estado de Michoacán. 

73 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo relativo 

al presunto desvío de recursos 

públicos federales destinados 

para el desarrollo social, rural y 

cultural del municipio de 

Matamoros, Tamaulipas, 

encabezado por Norma Leticia 

Salazar Vázquez. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

74 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a realizar 

las investigaciones 

correspondientes para conocer y 

sancionar la posible comisión de 

delitos electorales por parte de 

Silvano Aureoles Conejo, 

candidato a gobernador de 

Michoacán por el PRD, PT y 

Nueva Alianza; Pascual Sigala 

Paez, candidato a diputado local 

plurinominal; Carlos Herrera 

Tello, candidato a presidente 

municipal de Zitácuaro; 

Norberto Antonio Martínez 

Soto, candidato a diputado 

federal por el distrito 06 de 

Hidalgo y Carlos Paredes 

Correa, candidato a diputado 

federal por el distrito 03 de 

Zitácuaro. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

75 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a la 

Secretaría de la Función Pública 

a investigar la adquisición de un 

predio ubicado en el 

fraccionamiento Vista Real, en 

San Carlos, Guaymas, Sonora, 

por parte del gobernador del 

estado de Sonora, Guillermo 

Padrés Elías. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

76 
03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 
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Ejecutivo del estado de Sonora 

a informar porqué no ha dado 

inicio a la armonización 

legislativa relativa a la 

implementación del sistema de 

justicia penal; a la Auditoría 

Superior de la Federación y a la 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales 

a que investiguen la correcta 

aplicación de los recursos 

destinados a la implementación 

del sistema de justicia penal y la 

posible comisión de delitos 

electorales por parte de 

funcionarios estatales. 

Institucional 

77 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del Distrito 

Federal y al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a 

presentar un informe sobre los 

alcances del proyecto de 

ampliación de la Línea 12 del 

Metro, así como el proyecto 

ejecutivo que lo sustenta. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

78 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a diferentes autoridades 

a respetar los principios 

constitucionales y legales en 

materia electoral, así como los 

lineamientos del Instituto 

Nacional Electoral en materia 

de promoción del voto y la 

participación ciudadana. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Antonio León Mendívil, 

Gloria Bautista Cuevas, Fernando 

Belaunzarán Méndez y Graciela 

Saldaña Fraire, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

79 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades a 

investigar, deslindar 

responsabilidades y, en su caso, 

iniciar los procedimientos 

sancionatorios a que haya lugar, 

respecto del presunto uso 

indebido de datos personales de 

menores de edad para el reparto 

de paquetes escolares, por parte 

del Partido Verde Ecologista de 

México. 

Senadores Dolores Padierna Luna, 

Mario Delgado Carrillo, Alejandro 

Encinas Rodríguez y Javier Corral 

Jurado 

80 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

la Comisión Permanente 

condena el atentado cometido 

Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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en contra de Bernardino Antelo, 

candidato a diputado por el 

Distrito II del estado de Sinaloa. 

81 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del Estado 

de México y al gobierno 

municipal de Villa Victoria, 

Estado de México, a detener el 

uso de la policía estatal y la 

policía municipal en el proceso 

electoral en curso. 

Dip. Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

82 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno de Yucatán 

a investigar el asesinato de dos 

jóvenes en el municipio de Peto; 

así como al Gobierno Federal 

para que garantice la seguridad 

y el desarrollo pacífico de los 

próximos comicios del 7 de 

junio. 

Diputados Fernando Rodríguez 

Doval y Juan Pablo Adame Alemán 

y de la Senadora Laura Angélica 

Rojas Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

83 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se condenan los hechos de 

violencia ocurridos en la 

Delegación Cuajimalpa en 

contra del equipo de campaña 

del candidato a Jefe 

Delegacional, Luis Espinosa 

Cházaro y se exhorta a la 

Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal a informar 

los avances de la investigación; 

asimismo, se exhorta a la 

Delegación Cuajimalpa a 

garantizar la paz y legalidad en 

el proceso electoral. 

Dip. Lourdes Amaya Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

84 

03/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General 

del Distrito Federal y a la 

Contraloría Interna de la 

Delegación Benito Juárez a 

investigar los posibles actos de 

corrupción, nepotismo, tráfico 

de influencias y uso indebido de 

los recursos públicos del 

delegado con licencia, Jorge 

Romero Herrera y de su equipo 

administrativo, en el 

otorgamiento de contratos a 

miembros pertenecientes a su 

Dip. Lourdes Amaya Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 
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partido político. 

85 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a sancionar al Partido 

Verde Ecologista de México por 

violar abiertamente el periodo 

de veda electoral. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Antonio León Mendívil, 

Gloria Bautista Cuevas, Fernando 

Belaunzarán Méndez y Graciela 

Saldaña Fraire, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

86 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se convoca a todas las fuerzas 

políticas del país a superar las 

diferencias planteadas en el 

pasado proceso electoral y a 

encontrar las coincidencias 

existentes en sus plataformas 

políticas para traducirlas en 

grandes acuerdos nacionales y 

políticas públicas de largo 

plazo, en beneficio de México y 

de sus habitantes. 

Dip. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

87 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la 

República a investigar la 

aparición de boletas electorales 

marcadas a favor del candidato 

del PAN a la gubernatura de 

Sonora, Javier Gándara 

Magaña, en el estado de Baja 

California y se le solicita 

reforzar su despliegue territorial 

en los estados de Baja 

California y Sonora, a efecto de 

prevenir, identificar y sancionar 

delitos electorales que pudieran 

afectar el desarrollo de los 

comicios en el estado de 

Sonora. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

88 

10/06/2015 

 Con punto de acuerdo por el 

que se cita comparecer al titular 

de la Secretaría de la Función 

Pública con el objeto de 

informar sobre el estado que 

guardan las investigaciones en 

torno a los posibles vínculos y 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
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conflictos de interés entre el 

grupo HIGA y el Gobierno 

Federal. 

89 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a realizar el 

seguimiento puntual y 

exhaustivo del contenido del 

programa de la conductora 

Laura Bozzo, a fin de que no 

pongan en peligro la vida, 

integridad, dignidad o vulneren 

el ejercicio de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Dip. Verónica Juárez Piña, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

90 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía General del 

estado a investigar a la 

ciudadana Martha Lilia López 

Aguilera, Presidenta del 

Consejo Ciudadano Consultivo 

del Sistema DIF-Tabasco por el 

posible delito de usurpación de 

atribuciones y al órgano 

superior de fiscalización de esa 

entidad a fiscalizar el origen, 

uso y destino de las 

aportaciones, donaciones y 

subsidios al organismo sistema 

DIF-Tabasco. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

91 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República y al 

Sistema de Administración 

Tributaria a realizar una 

investigación objetiva y 

expedita en torno al posible 

enriquecimiento inexplicable y 

situación patrimonial del 

gobernador de Nuevo León y 

miembros de su familia. 

Diputados del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 

92 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la 

República y de la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales, así como 

a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral a agilizar la 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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investigación sobre el 

enriquecimiento inexplicable y 

se sancione la compra y 

coacción del voto por parte del 

candidato a gobernador del 

Partido Acción Nacional por el 

estado de Colima, Jorge Luis 

Preciado Rodríguez. 

93 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

y a la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos 

Electorales a resolver de manera 

pronta y expedita las denuncias 

en materia electoral para dar 

certidumbre, legalidad y 

legitimidad al reciente proceso 

electoral. 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

94 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la 

República a investigar y, en su 

caso, sancionar el ofrecimiento 

de sillas de ruedas y otros 

aparatos para la compra y 

coacción del voto en la 

delegación Iztapalapa. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

95 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

concluir con las investigaciones 

en contra del ex alcalde, el ex 

secretario y el ex tesorero del 

municipio de Atizapán de 

Zaragoza, durante el período 

2006-2009, sobre el delito de 

peculado. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

96 

10/06/2015 

  Con punto de acuerdo por el 

que se exige al Gobierno de 

Sonora y a las autoridades 

judiciales del estado a restituir, 

rehabilitar, compensar, 

satisfacer y garantizar la no 

repetición del daño causado a la 

ciudadana Gisela Peraza Villa 

por la violación a sus derechos 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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humanos. 

97 

10/06/2015 

 Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito 

Federal a presentar un informe 

sobre las denuncias por 

irregularidades en el desarrollo 

inmobiliario en la Ciudad de 

México, así como las acciones 

que han llevado a cabo para 

prevenir y sancionar estos 

hechos. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

98 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

solicita al gobernador del estado 

Sonora elabore y enviar un 

informe en el que se expliquen 

las causas del rezago que 

presenta la entidad en la 

implementación del sistema 

penal acusatorio. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

99 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a iniciar una 

investigación integral por 

posible desvío de recursos 

públicos en la promoción 

personal y extraterritorial de la 

imagen del gobernador del 

estado de Puebla en medios 

impresos y digitales, así como 

en diversas visitas a entidades 

federativas del país. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

100 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a dar 

celeridad a las investigaciones 

contra el diputado federal con 

licencia Silvano Aureoles 

Conejo por la presunta comisión 

de los delitos de peculado, 

tráfico de influencias, 

enriquecimiento ilícito y 

delincuencia organizada. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

101 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito 

Federal a que en todo el proceso 

de ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro la información 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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técnica y financiera sea pública 

y transparente. 

102 

10/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Auditoría Superior 

de la Federación a enviar un 

informe del estatus de las 

observaciones realizadas a los 

programas relacionados con la 

expedición de la cédula de 

identificación personal en el 

periodo de 2008 a 2012. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

103 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

concluir con las investigaciones 

en contra del ex alcalde, el ex 

secretario y el ex tesorero del 

municipio de Atizapán de 

Zaragoza, durante el período 

2006-2009, sobre el delito de 

peculado. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

104 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se que solicita a las Secretarías 

de Gobernación y de la Defensa 

Nacional otorguen las 

facilidades al Grupo 

Interdisciplinar de Expertos 

Independientes, nombrado por 

la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, para 

coadyuvar en el caso de los 43 

normalistas desaparecidos en la 

ciudad de Iguala, Guerrero. 

Sen. Dolores Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

105 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita al Tribunal Electoral 

de Tabasco que declare la 

nulidad de la elección de 

presidente municipal y 

regidores en el municipio de 

Centro que tuvo lugar el pasado 

domingo 7 de junio e instruya la 

realización de nuevos comicios. 

Dip. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

106 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los congresos de los 

estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco, 

del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza 
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PARLAMENTARIO 

Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro de Arteaga, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

a adecuar su legislación civil 

con el fin de cumplir con los 

preceptos establecidos en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

según la interpretación de la 

jurisprudencia 43/2015 de la 

primera sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

107 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a investigar la 

afiliación colectiva, el desvío de 

recursos públicos, el uso 

electoral de programas sociales 

en la campaña del Partido Verde 

Ecologista de México en el 

estado de Chiapas y a resolver a 

la brevedad las solicitudes 

presentadas por diversas 

organizaciones civiles para la 

cancelación del registro de 

dicho partido. 

Diputados Miguel Alonso Raya, 

Fernando Belaunzarán Méndez, 

Lizbeth Rosas Montero, Amalia 

García Medina, Lourdes Amaya 

Reyes, Antonio León Mendívil, 

Gloria Bautista Cuevas y Graciela 

Saldaña Fraire, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

108 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

solicita al gobernador del estado 

Sonora elabore y enviar un 

informe en el que se expliquen 

las causas del rezago que 

presenta la entidad en la 

implementación del sistema 

penal acusatorio. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

109 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 

al Instituto de Vivienda y a la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal a regularizar las 

autorizaciones y determinar el 

impacto ambiental ocasionado, 

en relación a la construcción del 

proyecto integral ubicado en 

Rubí 38, Colonia Estrella, 

Dip. Lourdes Adriana López 

Moreno, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de 

México 
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Delegación Tlalpan. 

110 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito 

Federal a que en todo el proceso 

de ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro la información 

técnica y financiera sea pública 

y transparente. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

111 

17/06/2015 

 Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República y a la 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales 

a investigar las amenazas 

hechas en contra de la diputada 

Yazmín de los Ángeles Copete 

Zapot y a preservar su 

integridad física y la de su 

familia, así como a respetar su 

fuero constitucional. 

Diputados Miguel Alonso Raya y 

Yazmín Copete Zapot, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

112 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Auditoría Superior 

de la Federación a enviar un 

informe del estatus de las 

observaciones realizadas a los 

programas relacionados con la 

expedición de la cédula de 

identificación personal en el 

periodo de 2008 a 2012. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

113 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República, a la 

Fiscalía del estado de Guerrero 

y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a agilizar la 

investigación sobre el asesinato 

del activista político guerrerense 

Francisco López Liborio. 

Asimismo, exhorta a la 

Procuraduría General de la 

República a iniciar la 

investigación de los vínculos de 

Héctor Astudillo Flores con la 

delincuencia organizada. 

Diputados Teresa Mojica Morga y 

Fernando Belaunzarán Méndez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

114 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto 

Dip. Martha Lucía Mícher 

Camarena, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 
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Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana a garantizar la 

paridad de género en las 

asignaciones de diputaciones de 

representación proporcional y 

regidurías. 

Democrática 

115 

17/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo de la Orden 

Mexicana del Águila Azteca a 

condecorar al ex senador 

canadiense Noël Kinsella. 

Dip. Adriana González Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

116 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los congresos locales 

que aún están pendientes de 

homologar sus códigos civiles 

con los principios 

constitucionales en materia de 

derechos humanos y las tesis 

jurisprudenciales recientemente 

emitidas por la Corte, a 

armonizar su legislación 

estableciendo explícitamente el 

matrimonio igualitario. 

Dip. Fernando Belaunzarán 

Méndez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática 

117 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional 

Electoral a investigar el uso de 

recursos públicos y programas 

sociales que hicieron las 

administraciones delegacionales 

en el Distrito Federal con fines 

electorales a favor del PRD.  

Dip. Tomás Torres Mercado, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

118 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de la 

Procuraduría General de la 

República y de la Fiscalía 

Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales a 

investigar la existencia de 

posibles cuentas bancarias en el 

extranjero, el enriquecimiento 

inexplicable y se sancione la 

compra y coacción del voto por 

parte del excandidato a 

gobernador del Partido Acción 

Nacional por el estado de 

Colima, Jorge Luis Preciado 

Rodríguez. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 
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119 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a 

presentar un informe sobre los 

recursos que han sido asignados 

al fideicomiso maestro del 

Sistema de Transporte 

Colectivo. Asimismo, para que 

informe sobre las acciones 

emprendidas para dar 

mantenimiento y reparación a 

las fallas que no están 

contempladas en el “Plan de 

Mejoramiento del Metro”. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

120 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades 

del Distrito Federal a rescatar la 

barranca "El Zapote" en la 

delegación Cuajimalpa. 

Dip. Lourdes Adriana López 

Moreno, del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de 

México 

121 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades y 

órganos autónomos a atender y 

garantizar la seguridad del 

ciudadano Juan Manuel Estrada 

Juárez y su familia. 

Abel Octavio Salgado Peña, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 

122 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de 

Gobernación, a la Comisión 

Nacional de Seguridad, al 

Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional y a la 

Procuraduría General de la 

República a informar sobre las 

estrategias, protocolos, 

hardware y software que 

empleen para la vigilancia e 

intervención de las 

telecomunicaciones. 

Dip. Juan Pablo Adame Alemán, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

123 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de 

Sonora a garantizar la paridad 

de género en las asignaciones de 

diputaciones de representación 

proporcional y regidurías. 

Diputadas Martha Lucía Mícher 

Camarena y Amalia García 

Medina, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática 

124 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Contraloría 

General del Distrito Federal a 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 
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informar sobre las denuncias 

presentadas en contra de los 

jefes delegacionales en el 

periodo del 1 de octubre de 

2012 a la fecha y el estado que 

guardan las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

125 
24/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Contraloría 

General del Distrito Federal 

informe los motivos y 

justificaciones por los que se ha 

declarado la nulidad en 14 de 

los juicios promovidos en contra 

de los servidores públicos 

sancionados por las 

irregularidades de la 

construcción de la Línea 12 del 

Metro y que uno haya sido 

sobreseído; así como un informe 

detallado de la recuperación de 

las multas y resarcimientos del 

daño causado. 

Sen. Pablo Escudero Morales, del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México 

126 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito 

Federal a informar sobre los 

protocolos y acciones 

contemplados para evitar los 

congestionamientos viales en la 

Ciudad de México. 

Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 

Institucional 

127 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República, a la 

Comisión Nacional de 

Seguridad y a la Procuraduría 

General de Justicia de 

Michoacán a investigar las 

presuntas ejecuciones 

extrajudiciales por elementos de 

la Policía Federal en 

Apatzingán. 

Sen. Luis Sánchez Jiménez, a 

nombre de los diputados Roxana 

Luna Porquillo, Víctor Reymundo 

Nájera Medina y Roberto Cabrera 

Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

128 

24/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a las legislaturas de las 

entidades federativas a 

armonizar la institución del 

matrimonio en sus marcos 

jurídicos locales conforme los 

principios de igualdad y no 

discriminación. 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 
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129 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno federal y al 

gobierno del estado de Chiapas 

a instrumentar mecanismos de 

control a efecto de evitar que se 

utilicen los programas sociales 

para beneficio de campañas 

electorales; asimismo, que se 

sancione a todo servidor público 

que en uso de su cargo desvíe 

recursos públicos en apoyo de 

partidos o candidatos. 

De la Sen. Mónica Arriola Gordillo 

 

130 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría 

General de la República a 

informar de los avances en las 

investigaciones respecto del 

delito de falsificación de 

documentación oficial, 

presuntamente cometido por 

Guadalupe Sánchez López, 

diputada local del grupo 

parlamentario del PAN en el 

congreso del estado de Sinaloa. 

De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

131 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Director General del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro a realizar las 

acciones y medidas que 

corresponda para garantizar la 

seguridad de los usuarios del 

Metro. 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de 

México 

132 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a los congresos locales 

y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal a implementar 

las reformas a la legislación 

civil y familiar en materia de 

matrimonio igualitario. 

De la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática. 

133 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a distintas dependencias 

del Gobierno Federal, así como 

a los gobiernos de los estados y 

del Distrito Federal a establecer 

una mesa de conformación y 

recepción de datos específicos y 

fidedignos sobre desapariciones 

forzadas en territorio nacional. 

De la Dip. Yesenia Nolasco 

Ramírez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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134 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de 

Protección Civil del Distrito 

Federal que realice las acciones 

que corresponda para mejorar 

las condiciones de trabajo del 

Heroico Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Federal, así como 

proporcionarle el equipo 

especializado necesario para 

garantizar el adecuado 

funcionamiento del organismo. 

Del Sen. Pablo Escudero Morales, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de 

México. 

135 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal a 

realizar los trámites 

conducentes para que los restos 

de Don Porfirio Díaz sean 

repatriados a su natal Oaxaca. 

Del Dip. Samuel Gurrión Matías, 

del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

136 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo por el que 

se solicita al Gobierno del 

Distrito Federal un informe 

sobre el número de 

permisionarios que operan 

parquímetros en la ciudad; el 

número de parquímetros a cargo 

de cada uno; los ingresos 

obtenidos anualmente y de 

acuerdo a cada polígono 

asignado, así como el destino 

del monto correspondiente al 

30% del total recaudado, 

destinado a proyectos acordados 

por los vecinos en donde haya 

parquímetros, desde el inicio de 

su operación en el 2012 a la 

fecha. 

De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

137 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General 

del Distrito Federal a llevar a 

cabo las investigaciones 

correspondientes por las 

probables irregularidades 

respecto a la reparación de 24 

trenes del Sistema de Transporte 

Colectivo. 

De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

138 

30/06/2015 

Con punto de acuerdo que 

exhorta a la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y 

De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Crédito Público y a la 

Procuraduría General de la 

República a acelerar las 

indagatorias sobre las 

irregularidades en la adquisición 

y arrendamiento del inmueble 

de la calle Plaza Río de Janeiro, 

No. 46 de la Colonia Roma de 

esta Ciudad, de parte del ex Jefe 

de Gobierno del Distrito 

Federal, Marcelo Ebrard 

Casaubón, por el presunto uso 

de recursos de origen ilícito. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 176, 87 y 88 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pongo a consideración 

de esta asamblea, la siguiente: 

EXCITATIVA 

Primero.- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un llamado a la 

Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para que a la brevedad sea 

desahogada la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. Fernando Belaunzarán el 

24 de junio pasado para exhortar a los Congresos Locales que aún están pendientes de homologar 

sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis 

jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo 

explícitamente el matrimonio igualitario. 

Segundo.- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un llamado a la 

Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para que desahogue las 138 

Proposiciones con Punto de Acuerdo que aún están pendientes de dictaminar. 

Suscribe, 

 

DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 8 de julio de 2015 


