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Estadística del día 
10 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 3 

Reincorporación del C. Senador  1 

Solicitud de Licencia 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 16 

Dictámenes con Punto de Acuerdo 27 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

59 14 

Agenda Política 3 

Efemérides 3 

Total de asuntos programados 114 
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GACETA PLUS  

 
 

Primer Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
 Miércoles, 10 de enero de 2018 

 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES 
 

MESA DIRECTIVA  

 

1. Dictamen por el cual se desecha la proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a formular observaciones 

sobre la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y 

entrada en vigor. 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

2. Remite el Informe Ejecutivo 2017 de la Consulta Nacional sobre el Modelo 

de Procuración de Justicia 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

3. Comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de 

enero del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendiera 
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el Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar 

una visita oficial a ese país. 

 

III. REINCORPORACIÓN 
 

1. De la senadora Martha Angélica Tagle Martínez 

 

IV. SOLICITUD DE LICENCIA 
 

1. Del diputado Jorge López Martín. 

 

V. INICIATIVAS 
 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Militar, de la Ley 

Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección 

Civil, de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, del Código Penal 

Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 

del Código Civil Federal, presentado por los diputados César Camacho, 

Martha Hilda González Calderon, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raúl 

Ramírez Ocampo y Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incidir en el fortalecimiento de la cultura de la 
protección civil desde los primeros años y a lo largo de la vida de las 
personas, mediante el impulso de la formación y capacitación en esta 
materia. 
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2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4° y 7° de la Ley General 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

presentado por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto priorizar el trabajo social como instrumento de 
prevención que atienda de manera eficiente, el desarrollo integral de los 
adolescentes para su integración a la sociedad observando su entorno, 
haciendo frente a la delincuencia en adolescentes. 
 

3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo doméstico, presentado 

por la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa busca erradicar los principales problemas que afectan a quienes 
realizan trabajo doméstico, como son las largas jornadas de trabajo, poco 
tiempo de descanso diario, semanal y anual; los bajos salarios y la falta de 
seguridad social así como el pago de vacaciones; licencia de maternidad 
entre otros, por medio de un marco jurídico que garantice el pleno acceso a 
sus derechos laborales. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, presentado 

por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de transparentar los procesos de licitación y 
contratación, así como reforzar los controles existentes en la normativa 
sobre este tipo de proyectos. Asimismo, se busca  identificar áreas de riesgo 
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e implementar mecanismos para reducirlos, con la finalidad de promover un 
uso racional y mesurado de las asociaciones público-privadas. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley 

Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, 

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

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es promover la eficiencia y eficacia en las acciones 
nacionales orientadas a la conservación y utilización sostenible de semillas, 
además se propone agregar el fortalecimiento de los sistemas y 
mejoramiento de cultivo de semillas sin utilización de fertilizantes y 
plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 
 

6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro 

Social, presentado por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de extender el seguro médico por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a quienes se benefician de este por ser 
descendientes, hasta los 18 años de edad. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 288 de la Ley Federal de 

Derechos, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de incentivar a la población mexicana en el pago 
de cuotas para el acceso a museos e institutos de arte, con un descuento de 
hasta 50 por ciento la población mexicana en general. 
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8. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 

por del Sen. Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es lograr que se garantice en todo momento el 
pleno cumplimiento al principio de paridad de género entro del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, en materia de seguridad cibernética, 

presentado por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la compra, venta y posesión de 
dispositivos electrónicos, programas informáticos, así como contraseñas, 
códigos de acceso o datos informáticos que transgredan la privacidad de las 
personas sin su consentimiento. 
 

10. Proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley de 

Aviación Civil, presentado por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto corregir el hecho de que en el caso de que el 
pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá 
disponer de ellos para cada segmento particular, es decir, el concesionario 
o permisionario no podrá negarle el embarque a un vuelo por no haber 
utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. 
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11. Proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General 

de Salud, presentado por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto rediseñar las salas de espera de los hospitales, 
a fin de hacer de estos espacios más humanos, dependiendo de las 
características de cada nosocomio. Se propone la instalación de pequeños 
dormitorios que sustituyan las bancas; proporcionar bebederos y baños 
limpios; contar con espacios aunque sean mínimos para el esparcimiento de 
menores de edad; instalar redes de wi-fi que permitan la conectividad e, 
incluso, la provisión de servicios de televisión o de préstamo de libros. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

presentada por el Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que sean los titulares de las 
dependencias y entidades los responsables de determinar las necesidades, 
los objetivos, las líneas de acción y las estrategias de compras públicas para 
el corto, mediano y largo plazos; y sean ellos quienes se involucren en las 
acciones de evaluación de dichos procesos de adquisiciones y que este 
cúmulo de actividades no puedan ser conferidas a fin de salvaguardar la 
máxima eficiencia de este proceso. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. Susana Corella Platt, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reformar un artículo que dé libertad a la 
inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue no en un 
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tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa. 
Esto da certeza jurídica al inversionista y a sus subsidiarios, así como a la 
cadena productiva generada. 
 

14. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. Susana Corella Platt, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

  

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las empresas que se dediquen 
a la explotación de yacimientos de mineral, podrán optar por deducir las 
erogaciones realizadas en periodos preoperativos, en el ejercicio en que las 
mismas se realicen. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, presentado por el Dip. José Hugo Cabrera 

Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer incentivos fiscales a las empresas 
que en sus contrataciones futuras, tiendan a equilibrar su plantilla laboral 
entre hombres y mujeres. 
 

16. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por el Dip. Benjamín 

Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

  

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar la terminología utilizada en la Ley, 
como sustituir Distrito Federal por Ciudad de México. 
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VI. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERA COMISIÓN 

 

1. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la seguridad de 

los trabajadores del campo, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEGOB y a la SAGARPA, para que de 

manera coordinada refuercen las acciones y estrategias de combate a la 

delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores 

del campo y sus familias. 

 

2. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre protección civil 

en Quintana Roo, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Congreso del estado de Quintana Roo, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la pertinencia de integrar al 

Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil de esa entidad 

 

3. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas de 

protección civil, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección Civil a 

fortalecer las campañas nacionales de prevención que informen a la sociedad 

sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia. 

 

4. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre servicios de 

albergues en la CDMX presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX, para que, en la 

prestación de los servicios de albergues, se garanticen condiciones de 

estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad. 

 

5. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre delincuencia e 

inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y 

Metrobús, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX para que fortalezca las 

acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro y Metrobús. 

 

6. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el que se reconoce 

el trabajo en defensa de los migrantes mexicanos, presentado por la 

Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó reconocer el trabajo en defensa de los migrantes 

mexicanos a nivel nacional e internacional, que realiza la Red de 

Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México 

 

7. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los avances en 

la investigación de la muerte del C. Silvestre de la Toba Camacho, 

presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado 

de Baja California Sur, para que informe sobre los avances en la investigación 

de la muerte del C. Silvestre de la Toba Camacho 
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8. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las medidas y 

acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de 

género y la protección a las mujeres, presentado por la Primera 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la PGR y a la 

Fiscalía General del estado de Veracruz, informen sobre las medidas y 

acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y la 

protección a las mujeres. 

 

9. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los casos de 

violencia de género y la transparencia de estos datos, presentado por 

la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a las entidades federativas que cuentan con la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a difundir la información 

general y estadística sobre los casos de violencia de género, a fin de 

promover la transparencia de estos datos. 

 

10. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

incidencia de delitos cometidos en el transporte público, presentado 

por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX a fortalecer sus 

estrategias en materia de seguridad, a fin de combatir la incidencia de delitos 

cometidos en el transporte público. 
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11. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

estrategia de seguridad en Chihuahua, presentado por la Primera 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al gobierno del estado de Chihuahua, a 

fortalecer la estrategia de seguridad que evite el incremento de los delitos 

de alto impacto en la entidad. 

 

12. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

seguridad pública de la Delegación Cuajimalpa de la CDMX, 

presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al titular de la Delegación Cuajimalpa de la 

CDMX, a reforzar las medidas de seguridad pública. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

 

13. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la elección 

del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como 

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Poisot como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

cuyo periodo inició el pasado 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los 

éxitos en su encargo. 
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14. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre estrategias 

y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda 

la población para disminuir el número de casos de enfermedades 

crónicas, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 

32 entidades federativas, a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas 

a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el 

número de casos de enfermedades crónicas. 

 

15. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el pueblo 

de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de 

pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de 

un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en 

curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas. 

 

16. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 

de salud para combatir la bulimia y la anorexia, presentado por la 

Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, al IMSS e ISSSTE, a 

crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, mismas que 

informen en especial a las personas adolescentes de estas enfermedades y 

su tratamiento. 
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17. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la inclusión 

formal de las mujeres al área de ciencias, presentado por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEP y al CONACYT a establecer 

mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y 

fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de 

ciencias. 

 

18. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campañas 

de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a implantar campañas 

de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes. 

 

19. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

celebración de los cuatrocientos años de la fundación del Municipio 

de Córdoba, Veracruz, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

considere la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril 

de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la 

fundación del Municipio de Córdoba, Veracruz. 

 

TERCERA COMISIÓN 

 

20. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre casas de 

empeño, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la PROFECO a continuar llevando a cabo 

campañas de verificación e inspección en las casas de empeño de todo el 

país y a las entidades federativas a realizar campañas de verificación e 

inspección para prevenir prácticas de abusos y engaños a la población. 

 

21. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre precios de 

materiales para la construcción en las entidades gravemente 

afectadas por los recientes sismos, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la PROFECO y a la COFECE a fortalecer e 

inhibir alzas indebidas de los materiales para la construcción en las entidades 

gravemente afectadas por los recientes sismos. 

 

22. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre empleos de 

calidad, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a los gobiernos estatales para que, en 

coordinación con la STPS, refuercen las políticas públicas relacionadas con 

la creación y promoción de empleos de calidad. 

 

23. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las 

recientes heladas en Calvillo Aguascalientes, presentado por la 

Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que considere ampliar 

los programas de apoyo de agricultura en Calvillo, Aguascalientes, a través 

de la SAGARPA para sobrellevar el desastre agrícola presentado tras las 

recientes heladas. 
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24. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre incentivos 

fiscales en Quintana Roo, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó un punto de acuerdo en relación a la instalación de un 

parque industrial en Quintana Roo con incentivos fiscales. 

 

25. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre recursos 

pesqueros, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar SAGARPA a realizar una evaluación sobre los 

principales recursos pesqueros en costas mexicanas. 

 

26. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la 

contaminación del manantial de “El Cubo”, Guanajuato, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT y a la PROFEPA a investigar, 

inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación 

del manantial de “El Cubo”, Guanajuato. 

 

27. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la auditoria 

de la ASF al programa de caminos rurales de SCT5, presentado por la 

Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SCT a rendir un informe detallado sobre la 

auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE 

realizada por la ASF sobre el programa de caminos rurales. 
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VII. PROPOSICIONES  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. Con relación a la ola de violencia que vive el estado de Chihuahua, 

presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese su 

preocupación por la ola de violencia que vive el estado de Chihuahua, y 

exhorta al gobernador para que, en cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales y legales, adopte urgentemente las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de la población. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. Respecto a la extradición del exgobernador del estado de Chihuahua, 

presentada por la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a agilizar el trámite de extradición del exgobernador del estado de 

Chihuahua. 

 

3. En torno al desvío de recursos públicos del erario del estado de 

Quintana Roo, presentada por los diputados Rafael Hernández Soriano 

y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente a la FEPADE y a la 

PGR, a continuar con las investigaciones en contra del ex gobernador de 



 

 Página 19 de 40  

    

Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el desvío de recursos públicos del 

erario de dicha entidad. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
4. A fin de que se frene el alza de los precios de la tortilla, presentada por 

la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a la 

SENER y a la SE, a frenar el alza de los precios de la tortilla, así como para 

reducir los precios del gas LP y de las gasolinas, con objeto de apoyar a la 

economía de las familias mexicanas. 

 

5. En torno a la tasa de suicidios en el país, presentada por el Dip. José 

Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, cada una en 

el ámbito de sus facultades y en la medida sus posibilidades presupuestarias, 

a que fortalezcan las estrategias y acciones para la prevención del suicidio, 

así como la educación en torno a los trastornos mentales relacionados con 

el mismo y sus factores de riesgo, a fin de dar cumplimiento al Plan de Acción 

de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud en el cual se 

estableció como meta reducir en un 10 por ciento los índices de suicidio para 

el año 2020. 

 

6. Sobre las solicitudes de compra de armamento al Gobierno de los 

Estados Unidos de América, presentada por la Sen. Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMAR, a 

enviar un informe detallado sobre las solicitudes de compra de armamento 

al Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7. Con relación al comercio de productos milagro, presentada por la Dip. 

María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la PROFECO y 

a la COFEPRIS, a redoblar esfuerzos de coordinación para la prevención, 

investigación e intervención ante el comercio de productos milagro, para 

evitar que puedan convertirse en un riesgo para la salud. 

 

8. Respecto a la creación de albergues temporales para los adultos 

mayores y menores de edad, presentada por el Dip. Luis Alfredo Valles 

Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al INAPAM y al 

DIF, a sumar esfuerzos para la creación de albergues temporales a fin de 

recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal. 

 

9. En torno al uso de dispositivos médicos y personales, presentada por la 

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social.   

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud, para establecer una norma oficial mexicana que regule el uso de 

dispositivos médicos y personales, con la intención de prevenir la transmisión 

de infecciones nosocomiales. 
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10. Relativa al fomento de los juguetes tradicionales, presentada por 

la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

dependencias y gobiernos estatales a fortalecer el fomento de los juguetes 

tradicionales. 

 

11. Sobre la descarbonización de su economía mexicana, presentada 

por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, SE y a 

la SEMARNAT, a presentar un informe de las estrategias con las que México 

propone alcanzar la descarbonización de su economía hacia el año 2030 con 

trayectoria hacia 2050, así como los respectivos mecanismos o planes de 

contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de 

las miles de familias de la región carbonífera que dependen de la extracción 

de dicho combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y alianzas 

adoptadas en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

12. Con relación al uso de recursos ilícitos para el financiamiento de 

campañas durante el proceso electoral de 2016, presentada por los 

senadores Luis Sánchez Jiménez y Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la FEPADE, 

para que investigue el presunto uso de recursos ilícitos para el 

financiamiento de campañas durante el proceso electoral de 2016. 

 

13. Respecto a la detención de un integrante de la Policía Federal, 

presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta respetuosamente al Juzgado Primero de Distrito 

en procesos penales federales del Décimo Noveno Circuito, radicado en 

Matamoros, Tamaulipas, para que en la causa penal 27/2015 se dicte una 

resolución con objetividad, imparcialidad, apegada a las normas y con 

estricto respeto a los derechos humanos que otorguen el mayor beneficio a 

las personas procesadas bajo los estándares del nuevo esquema de justicia 

penal en nuestro país. 

 

14. En torno a la validez oficial de estudios del tipo superior, 

presentada por el Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP a que 

derogue el artículo Décimo Transitorio del Acuerdo número 17/11/17 por el 

que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, publicado en 

el DOF el 13 de noviembre de 2017. 
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15. Relativa a los precios de las gasolinas e inflación, presentada por 

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

Trabajo.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía, a garantizar el cumplimiento de los objetivos 

argumentados para la aprobación de la reforma energética de reducir los 

precios de las gasolinas y el diésel en beneficio de los mexicanos. 

 

16.  Sobre el blindaje de todos los recursos públicos durante el actual 

proceso electoral, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis 

Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a que emita las 

recomendaciones y lineamientos que considere necesarios para asegurar un 

blindaje de todos los recursos públicos durante el actual proceso electoral. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
17. A fin de que se garantice la seguridad de la población en el estado 

de Baja California Sur, presentada por los legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 

gobernador del estado de Baja California Sur, a implementar acciones 

urgentes en materia de seguridad y justicia, y adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad de la población, frente a la ola de 

violencia que vive esa entidad federativa. 
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18. Con relación al valor intrínseco de las artesanías mexicanas, 

presentada por la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SECTUR, a 

la Secretaría de Cultura, y a la SE, así como a los Gobiernos Estatales y 

Municipales, para impulsar y difundir a nivel nacional e internacional el valor 

intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como 

desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen. 

 

19. Respecto a la extradición del ex gobernador del estado de 

Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentada por los diputados Rafael 

Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla, José Guadalupe Hernández 

Alcalá y suscrito por la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la PGR, a 

intensificar las acciones tendientes a lograr la detención con fines de 

extradición del ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte 

Jáquez. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. En torno a la aplicación de recursos de Programas de Desarrollo 

Rural Sustentable, presentada por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del 

Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, haga público el resultado de las evaluaciones 
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relativas a los subejercicios de programas de desarrollo rural sustentable en 

sus diversas vertientes durante los ejercicios fiscales 2016-2017. 

 

21. Relativa a la reducción de la pobreza y fortalecimiento del mercado 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría 

de Desarrollo Social a remitir a esta soberanía un informe detallado de la 

estrategia, acciones y programas que se llevan a cabo a fin de abatir la 

pobreza nacional, frente a las proyecciones económicas nacionales poco 

favorables. 

 

22. En torno a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, 

presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la PRODECON, 

a que implemente un programa de difusión y orientación respecto de las 

prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas a fin de 

salvaguardar los derechos de los contribuyentes en el estado de Jalisco. 

 

23. Relativa a la promoción del voto de las mujeres, presentada por la 

Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al INE, a realizar 

campañas de promoción del voto de las mujeres para el proceso electoral 

2017-2018. 
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24. Sobre el espacio para el estacionamiento de motocicletas en las 

calles de la Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 

la Ciudad de México para que evalúe la viabilidad de ampliar las áreas y 

espacios designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles 

de la Ciudad de México, con el propósito de atender el crecimiento del parque 

de estas unidades y garantizar un orden en la vía pública. 

 

25. Con relación al desplazamiento forzado en los municipios de 

Chalchihuitlán y Chenalhó, en el estado de Chiapas, presentada por los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente a diversas autoridades 

federales y al Gobierno del estado de Chiapas, a tomar medidas urgentes 

para la solución duradera e integral de las situaciones de violencia y 

desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó, en 

el estado de Chiapas. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
26. A fin de que se dictamine la iniciativa de Ley para Prevenir el 

Desperdicio de Alimentos, presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle 

García, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 

Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, a dictaminar la iniciativa de Ley 

para Prevenir el Desperdicio de Alimentos. 
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27. Respecto al incremento del precio de la tortilla, presentada por la 

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

Trabajo.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la COFECE, a 

la SE y a la PROFECO, a realizar las acciones conducentes para mantener el 

precio sin incremento de la tortilla y de los demás productos de la canasta 

básica. 

 

28. En torno al ejercicio del presupuesto del municipio de Atlautla, 

Estado de México, presentada por la Dip. Angie Dennisse Hauffen 

Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Municipal de Atlautla, a transparentar el ejercicio del presupuesto 2017, así 

como al Poder Legislativo del Gobierno del Estado de México, para que 

considere necesaria la fiscalización a dicha localidad. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
29. Relativa a la representación impresa digital del comprobante de 

compra en las tiendas de autoservicio, presentada por la Dip. Paola Iveth 

Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, para 

que se evalúe la viabilidad de solicitar la adición de una base de datos de 

usuarios en el sistema informático de los puntos de venta de las tiendas de 

autoservicio, departamentales y especializadas para emitir una 

representación impresa digital del comprobante de compra. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. Sobre la regularización definitiva de vehículos usados de 

procedencia extranjera en el estado de Baja California, presentada por la 

Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP y SE 

para que, en coordinación con el gobierno de Baja California y de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de 

regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera 

internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que 

dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos. 

 

31. Sobre el incumplimiento del convenio de Fortalecimiento 

Financiero con el gobierno del estado de Chihuahua, presentada por los 

diputados Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla y José 

Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la SHCP, un 

informe detallado sobre el incumplimiento del convenio de Fortalecimiento 

Financiero, suscrito el 14 de diciembre de 2017 con el gobierno del estado 

de Chihuahua. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
32. Relativa a la designación de las magistraturas pendientes del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presentada por 

el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México para que en cumplimiento de los principios 
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de certeza, legalidad y máxima publicidad en la designación de los 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

publique la convocatoria a ocupar las magistraturas vacantes, y privilegie la 

carrera judicial de aquellas personas que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido 

por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 

ejercicio de la actividad jurídica; 

 

33. Sobre la erradicación del trabajo infantil en el país, presentada por 

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

Trabajo.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social; a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en coordinación 

con los gobiernos estatales diseñen, ejecuten, implementen y evalúen, o en 

su caso, refuercen las políticas públicas, programas sociales o acciones que 

tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país. 

 

34. A fin de que se certifiquen a los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Publica en las entidades federativas, presentada por la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la entidades 

federativas, a certificar a integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Publica bajo su mando, de conformidad con el Transitorio Tercero de los 

lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. Con relación al supuesto desvío de 250 millones de pesos en el 

estado de Chihuahua, presentada por el Sen. Francisco Salvador López 

Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

a la SHCP a esclarecer la distribución de recursos fiscales para el estado de 

Chihuahua, así como informe sobre las investigaciones relacionadas con el 

supuesto desvío de 250 millones de pesos para la triangulación de recursos 

públicos a campañas estatales de un partido político. 

 

36. Respecto a la atención de damnificados por los fenómenos 

naturales del mes de septiembre pasado, presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte relativo a la 

fiscalización de recursos para la reconstrucción y atención de damnificados 

por los fenómenos naturales del mes de septiembre pasado. 

 

37. En torno a la precampaña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de 

México, presentada por el Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al INE, a 

investigar y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes por las 

agresiones que se han llevado a cabo durante las reuniones que el Partido 

Morena ha convocado a la ciudadanía en el periodo de precampaña a la 

jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 
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38. Relativa al caso ocurrido en la comunidad “La Concepción” del 

municipio de Acapulco, Guerrero, presentada por el Sen. David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la PGR, a analizar 

la viabilidad de atraer el caso ocurrido en la comunidad “La Concepción” del 

municipio de Acapulco Guerrero, el pasado 7 de enero. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
39. Sobre los servicios cuyas actividades están sujetas a regulación en el 

sector energético, presentada por la Dip. María Gloria Hernández 

Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Reguladora de Energía, para que instrumente y difunda las aplicaciones 

móviles, que propicien una adecuada prestación de los servicios cuyas 

actividades están sujetas a su regulación. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
40. Con relación al conflicto social-agrario en el estado de Chiapas, 

presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte relativo a atender 

con medidas urgentes el conflicto social-agrario entre los municipios de 

Chalchihuitlán y Chenalhó, en el estado de Chiapas. 
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41. Respecto a las agresiones a los periodistas y medios de 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente condene cualquier tipo de 

agresión en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y 

medios de comunicación. 

 

42. En torno al seguimiento de las enfermedades raras en México, 

presentada por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a reforzar las 

campañas y acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y seguimiento de 

las enfermedades raras en México.  

 

43. Relativa al proceso de instalación de la Zona Económica de Lázaro 

Cárdenas-La Unión, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite una reunión de 

trabajo con la autoridad federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales, para dar cuenta del proceso de instalación de la Zona Económica 

de Lázaro Cárdenas-La Unión así como de los trabajos, retos y avances en 

la elaboración del Programa de Desarrollo. 
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44. Sobre la canalización de recursos ilícitos de la compañía 

Odebrecht, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la PGR y a la 

FEPADE, a continuar con las investigaciones sobre la canalización de 

recursos ilícitos de la compañía Odebrecht en las elecciones presidenciales 

de 2012 y los sobornos para obtener contratos públicos, así como a 

presentar los resultados y a los presuntos responsables. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Con relación a los permisionarios sancionados del 

Autotransporte Federal, presentada por la Dip. Xitlalic Ceja García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, a que 

publique los sistemas de control e información de los permisionarios del 

Autotransporte Federal, así como el listado de permisionarios sancionados 

por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y 

salvamento, y depósito de vehículos. 

 

46. Respecto a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

presentada por el Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional de Seguridad, a erradicar toda forma de violencia contra niñas, 

niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner 

fin a todo tipo de violencia. 
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47. En torno al nuevo plan de protección civil escolar, presentada por  

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP y al 

Consejo Nacional de Protección Civil, en coordinación con sus homologas en 

las 32 entidades federativas, actualicen y diseñen un nuevo plan de 

protección civil escolar, para prevenir contingencias futuras que pongan en 

peligro a los alumnos, docentes y personal administrativo. 

 

48. Relativa a la posible de salida de los EUA del TLCAN, presentada 

por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 

de los titulares de la SHCP y la SE, en relación con las acciones y previsiones 

del estado mexicano ante la posible de salida de los EUA del TLCAN. 

 

49. Sobre la prevención del acoso sexual, presentada por los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al INMUJERES y a 

sus homologas en las 32 entidades federativas, para que instrumenten los 

protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento, acoso sexual y todo 

tipo de violencia hacia las mujeres. 
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50. Con relación a los derechos políticos de las personas con algún tipo 

de discapacidad, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al INE, a tomar las 

medidas pertinentes que permitan a las personas con algún tipo de 

discapacidad emitir su voto el día de la jornada electoral de este año 2018, 

y garanticen el pleno goce de sus derechos políticos. 

 

51. Respecto a la reconstrucción a consecuencia de las afectaciones 

generadas por los sismos a las viviendas en el estado de Morelos, 

presentada por  los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Congreso 

del estado de Morelos para que, a través de la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización, audite e investigue los recursos ejercidos por la 

administración del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu para el 

proceso de reconstrucción a consecuencia de las afectaciones generadas por 

los sismos a las viviendas y a la infraestructura carretera, educativa y de 

telecomunicaciones, debido a posibles actos de corrupción, peculado y 

conflictos de intereses en la asignación, ejecución y comprobación de estos 

presupuestos. 

 

52. En torno a la construcción de rutas de evacuación inmediata en 

los edificios de la sede de San Lázaro, presentada por la Dip. María Luisa 

Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados, buscar los acuerdos 

necesarios para que considere la construcción de rutas de evacuación 

inmediata en los edificios de la sede de San Lázaro. 

 

53. Relativa al incremento sostenido de robos a negocios en diferentes 

municipios del estado de Quintana Roo, presentada por los senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al estado de 

Quintana Roo, para que fortalezcan las acciones en materia de seguridad 

pública, ante el incremento sostenido de robos a negocios en diferentes 

municipios de la entidad. 

 

54. Sobre el combate al homicidio doloso en el estado de Chihuahua, 

presentada por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al estado de 

Chihuahua, para que fortalezca su estrategia de combate al homicidio 

doloso, delito que ha aumentado de manera sistemática desde el inicio de la 

actual administración estatal. 

 

55. Con relación a la fiscalización de distintas obras en el estado de 

Sonora, presentada por los senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la ASF, a 

que lleve a cabo la fiscalización de distintas obras otorgadas por el Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora, durante 

el período 2013-2015, que presuntamente habrían sido utilizadas para 

financiar la candidatura de Damián Zepeda Vidales a la presidencia de la 

Alcaldía de Hermosillo en el año 2015. 

 

56. Respecto a los recursos ejercidos por las Delegaciones 

gobernadas por el Partido Morena, presentada por los senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Contraloría General de la CDMX, para que fiscalice los recursos ejercidos por 

las Delegaciones gobernadas por el Partido Morena, a fin de garantizar que 

éstos no sean desviados para financiar la precampaña y campaña de Claudia 

Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador. 

 

57. En torno a los convenios de intermediación para adquirir servicios 

periodísticos con presunta empresa “fantasma” en el estado de 

Guanajuato, presentada por los senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoria 

Superior del Estado de Guanajuato, para que presente un informe a esta 

Soberanía sobre la contratación del gobierno estatal de convenios de 

intermediación para adquirir servicios periodísticos con presunta empresa 

“fantasma”. 
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58. Relativa a los recursos públicos destinados para la construcción de 

las ciclovías, presentada por los senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al estado de 

Puebla, para que a través de la Auditoria Superior de la entidad, audite el 

ejercicio, destino y comprobación de los recursos públicos destinados para 

la construcción de las ciclovias. 

 

59. Sobre el seguimiento a los casos de tortura que atentan contra los 

derechos humanos en el estado de Chihuahua, presentada por los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para que durante el primer 

receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerde la creación 

de la Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de tortura que 

atentan contra los derechos humanos en el estado de Chihuahua. 

 
VIII. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Comentarios relativos a las perspectivas del sector turístico para 

México, a cargo de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

2. Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo de los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

3. Comentarios sobre la situación económica del país, ante el 

incremento de precios en productos básicos, combustibles, 
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constante devaluación del peso y presión inflacionaria, a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
IX. EFEMÉRIDES 

 
1. Con motivo del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la 

Depresión, suscrito por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

2. Con motivo del CIII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria 

de 1915, a cargo del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

3. Con motivo del 14 de enero, Fundación del Conservatorio Nacional de 

Música, suscrito por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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