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Estadística del día 
24 de enero de 2018 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior 1 

Comunicaciones 14 

Solicitud de Licencia 1 

Dictámenes de la Tercera Comisión 2 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Dictámenes con Punto de Acuerdo 69 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 26 

Proposiciones de 
Ciudadanos Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

60 21 

Agenda Política 3 

Efemérides 5 

Total de asuntos programados 182 
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GACETA PLUS  

 
Primer Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 24 de enero de 2018 
 
 

I. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES 
 

DE LA MESA DIRECTIVA 

 

1. El titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, somete a la 

consideración de ese órgano legislativo la aprobación de la designación 

de la ciudadana Irene Espinosa Cantellano, como miembro 

integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

2. Remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la 

Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

3. Remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por 

la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 
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4. Remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre 

México-Caricom. 

 

5. Remite la información relativa a las Contrataciones por honorarios 

que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017, 

del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al cuarto 

trimestre. 

 

6. Remite el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2017 de 

los programas sujetos a reglas de operación "S" y otros subsidios 

"U", a cargo de la Secretaría de Economía. 

 

7. Remite el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión 

Europea por el que se modifica el anexo III de la Decisión 2/2000 

del Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 2000, celebrado 

por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y México, el 

18 de septiembre de 2017.  

 

CÁMARA DE SENADORES 

 

8. Remite informes de labores correspondiente al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de los senadores 

Armando Neyra Chávez y José de Jesús Santana García. 

 

9. Remite informes con motivo de las participaciones en diversas 

comisiones y seminarios internacionales de los senadores Armando 

Neyra Chávez, José de Jesús Santana García, Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa 

María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Sonia Rocha Acosta, 

Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Jorge Aréchiga Ávila, Aarón Irízar López, María 
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Elena Barrera Tapia, Estebán Albarrán Mendoza, Lilia Guadalupe Merodia 

Reza, Anabel Acosta Islas y Jesús Casillas Romero.  

  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

 

10. Remite el Calendario de Difusión de Información Estadística y 

Geográfica; y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año 2018, 

así como el Calendario de publicación de Información de Interés Nacional 

del SNIEG 2018. 

 

EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

11. Remite la Memoria Anual 2017.  

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

12. Informa que, a través de las autoridades aduaneras 

competentes, durante el mes de diciembre de 2017, dio destino a 

bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos, bebidas, 

lubricantes, productos agrícolas, farmacéuticos y químicos entre otros.   

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

13. Remite el Informe de Labores 2017, correspondiente al periodo 

octubre 2016- septiembre 2017. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

14. Remite el Cuarto Informe Trimestral de 2017 de diversos 

programas sobre el Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel 
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capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de 

las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en 

las Reglas de Operación. 

 

III. SOLICITUD DE LICENCIA 
 

1. De la diputada Olga Catalán Padilla. 

 

2. De la diputada Lluvia Flores Sonduk. 

 

3. De la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio. 

 

4. De la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge. 

 

5. De la diputada María Elena Orantes López. 

 

6. De la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa. 

 

7. De la diputada Sandra Luz Falcón Venegas. 

 

8. Del diputado Jorge Ramos Hernández. 

 

9. Del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín. 

 

10. Del senador Óscar Román Rosas González. 

 

11. De la senadora María Elena Barrera Tapia 

 

12. Del senador Roberto Albores Gleason. 

 

13. De la senadora Marcela Guerra Castillo. 
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14. De la senadora Graciela Ortiz González. 

 

IV. DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO DE LA TERCERA 
COMISIÓN 

 

1. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprueba la 

designación de la C. Irene Espinosa Cantellano, como miembro de 

la Junta de Gobierno del Banco de México.  

 

2. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica los 

nombramientos de diversos empleados superiores de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

V. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2017. 

 
VI. DICTÁMENES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA COMISIÓN 

 

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

albergues en la CDMX presentado por la Primera Comisión. 

 

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. 
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2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la estrategia de 

seguridad en Chihuahua, presentado por la Primera Comisión. 

 

 

 

 



 

 Página 9 de 57  

    

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. 

 

6. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el INEGI y las 

personas con discapacidad, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al INEGI a realizar acciones en favor de la 

población con discapacidad. 

 

7. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre certificación en 

Seguridad Pública, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a 

continuar con la certificación de los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública. 

 

8. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre la creación de 

albergues temporales, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al INAPAM, para que en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia consideren la posibilidad de 

crear albergues temporales. 

 

9. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre protocolos para 

prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres, presentado por la 

Primera Comisión. 
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Síntesis 

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

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a fortalecer los 

protocolos para prevenir todo tipo de violencia hacia las mujeres. 

 

10. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre Sistema 

Nacional de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 

por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Sistema Nacional de Protección a las Niñas, 

Niños y Adolescentes para que fortalezcan las acciones de prevención de 

abuso y violencia contra la niñez. 

 

11. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre campaña 

de difusión en medios de comunicación para dar a conocer frases 

de cortesía en lenguas indígenas, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que a través del 

INALI y en colaboración con la SEGOB, analicen la viabilidad de iniciar una 

campaña de difusión en medios de comunicación para dar a conocer frases 

de cortesía en lenguas indígenas. 

 

12. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre las malas 

prácticas y refuerce la capacitación de los cuerpos policiales de la 

CDMX, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX a fortalecer las medidas 

para combatir las malas prácticas y refuerce la capacitación de los cuerpos 

policiales, particularmente a los de tránsito. 
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13. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre difusión de 

los proyectos presentados en el Senado de la República, presentado 

por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República 

información sobre la difusión de los proyectos aprobados el pasado periodo 

ordinario de sesiones. 

 

14. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre un lenguaje 

que promueva la eliminación de toda discriminación hacia las 

personas en las campañas electorales, presentado por la Primera 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a todos los precandidatos a cualquier cargo de 

elección popular, para que en sus declaraciones se conduzcan con un 

lenguaje que promueva la eliminación de toda discriminación hacia las 

personas. 

 

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

de designación del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al INE un informe sobre el curso del proceso 

de designación del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

16. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre los 

derechos de las personas adultas, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 

La comisión aprobó exhortar al CONAPRED a fortalecer las acciones para 

promover los derechos de las personas adultas con el propósito de prevenir 

la discriminación y exclusión social en todo el país. 

 

17. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre el proceso 

electoral, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno 

a establecer mecanismos de coordinación necesarios para que el proceso 

electoral que se desarrolle en las entidades federativas, se lleven a cabo en 

un ambiente de paz y armonía. 

 

SEGUNDA COMISIÓN 

 

18. 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. 

 

19. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre violencia 

escolar, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEP a reforzar y continuar con las acciones 

destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar. 
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20. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre becas a 

estudiantes de educación superior de instituciones privadas, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEP a analizar la viabilidad de otorgar becas 

a estudiantes de educación superior de instituciones privadas, cuyo ingreso 

sea igual o inferior a cuatro salarios mínimos. 

 

21. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre 

medicamentos genéricos, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y demás autoridades 

competentes del gobierno federal a realizar una campaña de difusión a nivel 

nacional sobre la calidad de los medicamentos genéricos. 

 

22. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre decesos en 

la zona metropolitana de Monterrey causados por la emisión de 

contaminantes en el aire, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT y al gobierno de Nuevo León a 

tomar medidas contundentes y expeditas para evitar decesos en la zona 

metropolitana de Monterrey causados por la emisión de contaminantes en el 

aire. 

 

23. Proyecto de dictamen con punto de acuerdo sobre sismo del 

pasado 14 de enero del año en curso en Perú, presentado por la 

Segunda Comisión. 
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Síntesis 

La comisión aprobó expresar sus condolencias al pueblo del Perú afectado 

por el sismo del pasado 14 de enero del año en curso. 

 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la metodología en los 

reportes económicos sobre la República de Chile, presentada por la 

Segunda Comisión.  

 

Síntesis  

La comisión aprobó manifestar su preocupación por las declaraciones del 

Economista en Jefe del Banco Mundial sobre alteraciones reiteradas a la 

metodología en los reportes económicos sobre la República de Chile.  

 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a picadura de araña 

denominada “violinista”, presentado por la Segunda Comisión.  

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud, para que fortalezca e 

intensifique las campañas de educación y detección oportuna de la picadura 

de araña denominada “violinista”.  

 

26. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la elaboración de 

nuevos planes de protección civil en las escuelas”, presentado por la 

Segunda Comisión.  

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEP y al Consejo Nacional de Protección 

Civil para que promuevan e impulsen la actualización y en su caso, 

elaboración de nuevos planes de protección civil en las escuelas.  

 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre la postura oficial con la 

que acudirá México a la Novena Ronda de Negociaciones sobre el 

Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el 

desarrollo, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la SRE a continuar impulsando el Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales, así como difundir la postura oficial con 

la que acudirá México a la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 

10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.  

 

28. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las elecciones 

presidenciales en Chile el 17 de diciembre de 2017, presentado por 

la Segunda Comisión.  

 

Síntesis  

La comisión permanente, se congratula por la celebración de las elecciones 

presidenciales en Chile el 17 de diciembre de 2017.  

 

29.  Dictamen de punto de acuerdo relativo a difundir el valor 

intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a las Secretarías de Turismo, de Cultura y de 

Economía, así como a los gobiernos estatales y municipales, a impulsar y 

difundir el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas. 

 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre las sesiones ordinarias y 

avances de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia 

contra Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Segunda 

Comisión.  

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad a urgir y 

priorizar las sesiones ordinarias y avances de la Comisión para Poner Fin a 

toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.  
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31. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la precisión del 

artículo décimo transitorio del Acuerdo número 17/11/17, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la SEP para que precise el contenido del 

artículo décimo transitorio del Acuerdo número 17/11/17. 

 

32. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la erradicación del 

trabajo infantil en el país, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la STPS y demás integrantes del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

coordinación con gobiernos estatales, a diseñar, ejecutar, implementar y 

evaluar o en su caso, reforzar las políticas públicas, programas sociales o 

acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país.  

 

33. Dictamen de punto de acuerdo sobre la regulación de los 

contenidos sexuales que pueden aparecer en la publicidad o 

programas televisivos, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar a la SEGOB para que en coordinación con el 

DIF Nacional, a tomar medidas de protección a la infancia y fortalezca la 

regulación de los contenidos sexuales que pueden aparecer en la publicidad 

o programas televisivos. 

 

34. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detección 

oportuna del cáncer de próstata, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer e impulsar 

las campañas nacionales de detección oportuna del cáncer de próstata.  

 

35. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las expresiones del 

Presidente de los Estados Unidos de América contra los hermanos 

pueblos de Haití, El Salvador, así como de países africanos, 

presentado por la Segunda Comisión. 

  

Síntesis  

La comisión permanente condena categóricamente las expresiones del 

Presidente de los Estados Unidos de América contra los hermanos pueblos 

de Haití, El Salvador, así como de países africanos.  

 

36. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los jóvenes 

inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la Asamblea de Representantes y al Senado 
de Estados Unidos de América para explorar opciones de solución al 
problema de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados 
Unidos de América en su infancia. 
 

37. Dictamen de punto de acuerdo sobre las estrategias de 

descarbonización, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático a presentar un informe de las estrategias de descarbonización.  

 

38. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las enfermedades 

raras en México, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis  

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

las entidades federativas a reforzar las campañas y acciones dirigidas a la 

prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades raras en México.  

 

39. Dictamen de punto de acuerdo respecto a al debido proceso 

en los recursos de revisión de los docentes, presentado por la Segunda 

Comisión. 

  

Síntesis  

La Comisión aprobó exhortar a las autoridades educativas federales y locales 

a vigilar y dar cumplimiento al debido proceso en los recursos de revisión de 

los docentes.  

 

40. Dictamen de punto de acuerdo sobre la campaña “Las tres ‘C’ 

de protección a niñas, niños y jóvenes, respecto al abuso sexual, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a las autoridades competentes en los estados 

y municipios a dar un mayor impulso a la campaña “Las tres ‘C’ de protección 

a niñas, niños y jóvenes, respecto al abuso sexual.  

 

41. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la protección de las 

obras de los artesanos mexicanos, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Cultura para que en 

coordinación con el FONART impulsen acciones para proteger las obras de 

los artesanos mexicanos. 

 

42. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los contaminantes en 

el aire podrían generar a nuestra población, presentado por la Segunda 

Comisión. 
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Síntesis  

La Comisión Permanente manifiesta su preocupación por los riesgos a la 

salud que los fenómenos de inversión térmica y las concentraciones de 

elementos contaminantes en el aire podrían generar a nuestra población.  

 

43. Dictamen de punto de acuerdo sobre el número de 

deserciones y deserciones equiparadas, presentado por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis  

La Comisión aprobó exhortar a la SEGOB, a la SEDENA y a la SEMAR para 

que actualicen al 2018 la información sobre el número de deserciones y 

deserciones equiparadas.  

 

44. Dictamen de punto de acuerdo respecto a crear un programa 

nacional de fomento del juguete tradicional mexicano, presentado 

por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar al FONART, a la CDI y otras autoridades, a 

crear un programa nacional de fomento del juguete tradicional mexicano y 

vigilar y prohibir la importación y comercialización de réplicas o copias de 

éste.  

 

TERCERA COMISIÓN 

 

45. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la verificación e 

inspección en las casas de empeño de todo el país, presentado por la 

Tercera Comisión. 

 

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

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

 

46. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los materiales para 

la construcción en las entidades gravemente afectadas por los 

recientes sismos, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  

La comisión aprobó exhorta 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.  

 

47. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la creación y 

promoción de empleos de calidad, presentada 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.  

 

48. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la asignación de 

concesiones relacionadas con el Servicio de Verificación Vehicular 

para el primer semestre de 2018, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  

La Comisión aprobó exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a informar 

sobre las medidas que ha adoptado para garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, y a hacer público el informe técnico sobre las medidas y 

criterios para la asignación de concesiones relacionadas con el Servicio de 

Verificación Vehicular para el primer semestre de 2018.  

 

49. Dictamen de punto de acuerdo respecto al reciclaje de árboles 

navideños, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis  

La Comisión aprobó exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

y a la Comisión Nacional Forestal, a que intensifiquen la difusión o, en su 

caso, implementen campañas de reciclaje de árboles navideños.  

 

50. Dictamen de punto de acuerdo sobre la Sexta Ronda de 

Negociaciones del TLCAN, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  
La comisión permanente, expresa su respaldo a los representantes de 

nuestro país que participarán en la Sexta Ronda de Negociaciones del 

TLCAN.  

 

51. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los espacios 

designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar al gobierno de la CDMX a evaluar la viabilidad 

de ampliar las áreas y los espacios designados para el estacionamiento de 

motocicletas en las calles, con el propósito de atender el crecimiento del 

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

 

52. Dictamen de punto de acuerdo sobre de los puntos de venta 

de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas 

para emitir una representación impresa digital del comprobante de 

compra, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la SHCP a evaluar 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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53. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los grupos 

concesionarios aeroportuarios, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la SCT a vigilar y sancionar el cumplimiento 

de la normatividad a los grupos concesionarios aeroportuarios.  

 

54. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la aplicación móvil 

“Millas para el retiro”, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la SHCP y a la CONSAR, a fortalecer la 

campaña nacional informativa sobre la aplicación móvil “Millas para el retiro”.  

 

55. Dictamen de punto de acuerdo sobre la venta de gasolinas, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar a la PROFECO a fortalecer la vigilancia en 

operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir abusos en contra 

de los consumidores, y a la COFECE en su caso, sancionar cualquier práctica 

que atente contra la libre concurrencia y competencia en el sector.  

 

56. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las acciones 

comprendidas en el programa para reconstruir la ciudad, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis  

La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX, a rendir un informe 

pormenorizado sobre las acciones comprendidas en el programa para 

reconstruir la ciudad. 
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57. Dictamen de punto de acuerdo relativo al manejo y reciclaje 

de materiales que constituyan la generación de basura electrónica, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SEMARNAT a fortalecer e implantar con 

sus homólogas en las 32 entidades federativas programas y estrategias 

promotores del correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la 

generación de basura electrónica.  

 

58. Dictamen de punto de acuerdo sobre un seguro obligatorio 

contra catástrofes, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los Congresos Locales de los 31 estados de 

la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en 

materia de seguro obligatorio contra catástrofes.  

 
59. Dictamen de punto de acuerdo respecto a las tarifas eléctricas 

en el estado de Baja California, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE, 

para que en coordinación con la SHCP revise y considere un ajuste que 

disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.  

 

60. Dictamen de punto de acuerdo relativo a promover el uso 

eficiente del agua, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la CONAGUA a realizar una campaña intensiva 

para promover el uso eficiente del agua.  
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61. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la verificación y 

restauración ecológica del Lago Cuitzeo, presentado por la Tercera 

Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó lo relativo a la verificación y restauración ecológica del 
Lago Cuitzeo.  
 

62. Dictamen de punto de acuerdo sobre las áreas verdes y 

espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques 

localizados en la ciudad, presentado por la Tercera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Gobierno de la CDMX, a que en un plazo de 

15 días remita un informe donde especifique la ubicación y dimensiones de 

las áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques 

localizados en la ciudad.  

 

63. Dictamen de punto de acuerdo sobre el avistamiento de 

ballenas en Baja California Sur, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la SECTUR, a la SCT y a la Policía Federal a 

realizar diversas acciones con motivo de la temporada de avistamiento de 

ballenas en Baja California Sur.  

 

64. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restauración y 

preservación del Arrecife Mesoamericano, presentado por la Tercera 

Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar la restauración y preservación del Arrecife 

Mesoamericano y la implantación de estrategias innovadoras en favor del 

patrimonio natural de nuestros mares.  
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65. Dictamen de punto de acuerdo sobre los informes anuales de 

actividades y desempeño de los sistemas de administración del 

sector, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, a hacer 

públicos los informes anuales de actividades y desempeño de los sistemas 

de administración del sector.  

 

66. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la publicación del 

Programa Estratégico del Plan Salamanca en Guanajuato, 

presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó exhortar lo relativo a la publicación del Programa 

Estratégico del Plan Salamanca en Guanajuato.  

 

67. Dictamen de punto de acuerdo sobre las llamadas Empresas 

de Redes de Transporte, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión aprobó exhortar a los Congresos Locales para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, regulen el servicio de transporte de pasajeros “Taxis” y 

a las llamadas Empresas de Redes de Transporte.   

 

68.  Dictamen de punto de acuerdo respecto a los convenios de la 

SHCP con las entidades federativas del Ramo 23, presentado por la 

Tercera Comisión. 
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Síntesis 

La comisión aprobó solicitar un informe sobre los convenios de la SHCP con 

las entidades federativas del Ramo 23.  

 

69.  Dictamen de punto de acuerdo relativo a los sismos ocurridos 

en el mes de septiembre de 2017, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión aprobó la revisión respecto a diversos puntos con relación a los 

sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017. 

 

VII. INICIATIVAS 
 

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

Código Civil Federal, presentado por a Dip. Sandra Luz Falcón Venegas, 

del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de exponer los diferentes tipos de violencia 
familiar para proteger la integridad psíquica emocional de los integrantes 
de la familia. 
 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, presentado por el Dip. Edgar Romo García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende infraccionar a todas aquellas organizaciones de la 
sociedad civil que se conduzcan con actos discriminatorios frente a 
terceras personas. 
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3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 28, 76 y 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Dip. César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de incluir a la Agencia, con la denominación 
de Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el catálogo de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 261 del Código 

Penal Federal, presentado por el Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es establecer literalmente que el abuso sexual 
de personas menores de edad se persiga de oficio, para que de esta 
forma se castigue con severidad al sujeto activo del delito. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25, 82, 84 y 

90 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. Jesús Sesma 

Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer de manera explícita y con 
claridad en la Ley Federal del Trabajo los fines del salario, que satisfaga 
la línea de bienestar marcada por el Coneva, para que, a su vez, la 
autoridad cumpla con su papel en la vigilancia y cumplimiento de los 
mismos. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa establece que la Procuraduría atenderá de oficio las 
denuncias agrupadas con base en circunstancias comunes sobre actos, 
hechos u omisiones que vulneren los derechos de los consumidores, por 
el incumplimiento o deficiencia en la prestación de servicios. 
 

7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de 

Educación, presentado por el Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa busca implementar en todos los niveles de educación básica, 
tanto en zonas urbanas como rurales, el fomento y la práctica del cultivo 
en huertos escolares. 
 

8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en caso de adopción de un infante, los 
padres trabajadores disfrutarán de un descanso de cuatro semanas con 
goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciba. 
 

9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1803 del Código 

Civil Federal, presentado por el Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que cuando una de las partes obligadas o ambas, 
hable alguna lengua originaria y no entienda correctamente el idioma 
español, el consentimiento expreso deberá de extenderse a través de 
un traductor que hable su lengua originaria además de conocer sus 
costumbres. 
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10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México.  

 

Síntesis 
La presente iniciativa tiene como propósito crear por mandato 
constitucional el Sistema Nacional para una Alimentación, Sana, 
Nutritiva y Suficiente y se formalice como una política de Estado, 
reconocer el esfuerzo realizado durante la presente administración y 
hacer que éste trascienda más allá del sexenio que está por concluir. 
 

11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24 de la 

Ley General de Educación y 53 y 54 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones 

en el Distrito Federal, presentado por el Dip. Víctor Manuel Sánchez 

Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es que los estudiantes de los niveles medio 
superior y superior, como requisito para poder obtener el certificado y 
título correspondiente, como parte de su servicio social deberán 
acreditar haber realizado alguna actividad en beneficio del medio 
ambiente. 
 

12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 Bis de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Dip. Edgar 

Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que en ningún caso, los proveedores o sus 
trabajadores exigirán o coaccionaran a los consumidores el 
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otorgamiento de propinas. Además, no deberán establecer preferencias 
o realizar actos discriminatorios respecto a los consumidores que deseen 
o no otorgar propinas. 
 

13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 125 Bis de 

la Ley General de Víctimas, presentado por el Dip. Victoriano Wences 

Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

Síntesis 
La iniciativa propone que cuando la víctima sea integrante de un Pueblo 
o Comunidad Indígena el Estado garantizará que los abogados, peritos, 
profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para 
la defensa de sus derechos previstos en esta Ley hablen la lengua 
originaria de la víctima a efecto de que se pueda otorgar una eficiente 
defensa de sus derechos. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General 

de Bibliotecas, presentado por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la creación de una verdadera red 
virtual de bibliotecas, que favorezcan el acceso al conocimiento de todos 
y sea una verdadera herramienta escolar y laboral a todos los 
ciudadanos. 
 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B del Artículo 123 Constitucional, presentado por la Sen. 

Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un permiso de licencia por 
maternidad en caso de adopción de una semana con goce de sueldo 
previa a la entrega del infante, y siete semanas posteriores también con 
goce de sueldo. Asimismo, en el caso de paternidad, propone otorgar 
una semana con goce de sueldo previa a la entrega del infante, y cuatro 
posteriores también con goce de sueldo. La etapa previa a la entrega 
del infante se considera debido a la necesidad de tiempo para realizar 
los trámites últimos para la entrega del infante. 
 

16. Proyecto de decreto que adiciona los artículos 421 y 421 Bis al 

Código Penal Federal, presentado por la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delito dentro del Código Penal 
Federal, el delito de Ecocidio. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 211 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por 

el Dip. Édgar Romo García del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, 
procuren implementar los instrumentos y mecanismos necesarios para 
garantizar el acceso abierto de internet en sus sitios públicos. 
 

18. Proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley del 

Seguro Social, en materia de permiso parental por adopción, 

presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un permiso de licencia por 
maternidad en caso de adopción de una semana con goce de sueldo 
previa a la entrega del infante, y siete semanas posteriores también con 
goce de sueldo. Asimismo, en el caso de paternidad, propone otorgar 
una semana con goce de sueldo previa a la entrega del infante, y cuatro 
posteriores también con goce de sueldo. La etapa previa a la entrega 
del infante se considera debido a la necesidad de tiempo para realizar 
los trámites últimos para la entrega del infante. 
 

19. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, y Federal de Protección al Consumidor, 

presentado por el Dip. Édgar Romo García del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que las instituciones financieras 
y proveedores le den buen uso a la información personal de los usuarios 
y consumidores, y en caso contrario, sean sancione de conformidad con 
la ley. 
 

20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de 

requisitos de permanencia para los integrantes de las instituciones 

policiales del país, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto especificar que los resultados de los cursos 
de formación, capacitación y profesionalización, los procesos de 
evaluación de control de confianza y las evaluaciones del desempeño, 
no son materia de impugnación en caso de terminación o litigio 
administrativo o judicial. 
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21. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 Bis 1 a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, presentado por el Dip. Édgar 

Romo García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar como derecho del consumidor, 
el solicitar al proveedor la reposición del bien o producto adquirido o la 
devolución de la cantidad pagada, en un plazo máximo de treinta días a 
partir de la fecha de compra, sin que exista motivo alguno, y siempre y 
cuando el bien o producto adquirido no se encuentre dañado o 
deteriorado por causas imputables al propio consumidor. 
 

22. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y 

Normalización, y de Comercio Exterior, así como del Código Penal 

Federal, presentado por el Dip. Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

• Simplificar el proceso de emisión y modificación de Normas 
Oficiales Mexicanas de entre 105 a 145 días naturales; 

• Regular a los Acuerdos de Equivalencia, lo cual supone un trato 
equivalente solo a bienes y/o servicios del país solicitante; 

• Expedir lineamientos de aprobación que fortalezcan la vigilancia, 
funcionamiento y sanciones de los Organismos que evalúan la 
conformidad con las normas; 

• Robustecer el sistema de sanciones en la normalización mediante 
multas administrativas más severas que castiguen acciones y 
omisiones realizadas contra actividades de Evaluación de la 
Conformidad; e 
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• Incluir al SINEC como la plataforma interactiva virtual que integra, 
monitorea y evalúa todas las actividades de los actores que 
participan en el sistema mexicano de normalización y de 
evaluación de la conformidad. 

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

disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de guarderías, 

presentado por la Dip. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el servicio de guarderías 
provisto a los trabajadores del Estado, no será únicamente para 
mujeres, sino también para hombres. 
 

24. Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentado por la Dip. Susana 

Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el 13 de julio de cada año como 
el Aniversario de la Defensa del Heroico Puerto de Guaymas en 1854. 
 

25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, presentado por la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los establecimientos 
denominados como “Centros de Atención”, no puedan utilizar gas como 
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su fuente de energía, con el propósito de salvaguardar la integridad de 
los infantes. 
 

26. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 103 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

presentado por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto restringir el uso de aparatos electrónicos 

tales como celulares o tablets y los que puedan surgir en el futuro a los 

niños menores de 2 años; y posteriormente controlar su uso de acuerdo 

a su edad de tal manera que no afecte su desarrollo neurológico y 

psicosocial. 

 

VIII. PROPOSICIONES  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Sobre las consecuencias que conlleva una adicción a los videojuegos, 

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 Secretaría de 

Salud y a sus homólogas de las entidades federativas, para que pongan en 

marcha campañas informativas sobre las consecuencias que conlleva una 

adicción a los videojuegos, considerando las publicaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. Con relación al Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas, presentada por el Dip. Jesús Antonio López 

Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 

Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos 

de Especialidades Médicas (CONACEM), para que detalle las acciones que 

dicho comité realiza como órgano auxiliar de la Administración Pública 

Federal. 

 

3. Respecto al horario de entrada de los estudiantes de nivel primaria y 

secundaria, presentada por la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, retrasar 

una hora el horario de entrada de los estudiantes de nivel primaria y 

secundaria, y a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo las acciones de 

protección y prevención de enfermedades en este periodo invernal. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
4. En torno al asesinato de la hija del aspirante de Morena a la Alcaldía 

de Teotihuacán, Estado de México, presentada por los diputados 

Virgilio Dante Caballero Pedraza, Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz 

Falcón Venegas, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez 

y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene el asesinato 

de la hija del aspirante de Morena a la Alcaldía de Teotihuacán, Estado de 

México, ocurrido el 18 de enero de 2018. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

5. Relativa a los mecanismos de flexibilización laboral, presentada por el 

Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México.  
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS, para 

que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan 

a las madres y padres trabajadores, contar con mayor tiempo para dedicar 

a la educación de sus hijos. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
6. A fin de que se garantice la conexión a internet durante la próxima 

jornada electoral, presentada por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

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

la conexión a internet durante la próxima jornada electoral con el fin de dar 

certeza y máxima publicidad. 

 

7. Sobre el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia, presentada por la 

Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 

Michoacán, a la PGR y autoridades competentes, a investigar y esclarecer el 

feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
8. Con relación a los centros de acopio para la captación de árboles 

naturales de navidad, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

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

a los gobiernos de las entidades federativas del país, a efecto de que prevean 
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y promuevan la implementación de centros de acopio para la captación de 

árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina. 

 

9. Respecto a la pesca ilegal de especies en veda, presentada por el Sen. 

Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca, a fortalecer las acciones de inspección y 

vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda con énfasis en el abulón 

y la langosta. 

 

10. En torno a la Ley de Seguridad Interior, presentada por la Sen. 

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

Revolución Democrática.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la SCJN, a 

substanciar y resolver de manera prioritaria las acciones de 

inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior. 

 

11. Relativa al presunto engaño al derechohabiente Carlos González 

Olvera, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al IMSS, a 

presentar la investigación respecto del presunto engaño al derechohabiente 

Carlos González Olvera, a quien debió extirpársele un riñón y un tumor en el 

Hospital General de Zona 98 y que falleció el 6 de enero de 2018. 
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12. Sobre los aumentos en las tarifas eléctricas de los sectores 

comercial, industrial y servicios, presentada por el Sen. Mario Delgado 

Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 

a suspender los aumentos en las tarifas eléctricas de los sectores comercial, 

industrial y servicios, observados desde diciembre de 2017. 

13. Con relación al impacto del funcionamiento de una planta cervecera 

en Mexicali, Baja California, presentada por la Dip. María Elena Orantes 

López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 

Baja California, al Ayuntamiento de Mexicali y la CONAGUA, en relación con 

el conflicto social originado con la eventual puesta en funcionamiento de una 

planta cervecera que podría generar impacto en la disponibilidad de agua 

para la población. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
14. Respecto al programa de fomento para el libro y la lectura, 

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 Secretaría de 

Cultura y a la SEP, para que informen de los avances y acciones del programa 

de fomento para el libro y la lectura. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
15. A fin de que se investigue al Comité Normativo Nacional de 

Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), presentada por el 

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional.  
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a los comisionados 

integrantes de la COFECE, para que realicen una investigación al Comité 

Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), 

respecto a las declaratorias o reconocimientos de idoneidad que emite. 

 

16. En torno a las investigaciones por tortura y tratos crueles e 

inhumanos en el estado de Chiapas, presentada por la Dip. Araceli Damián 

González, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Chiapas, a garantizar el derecho a la vida y a la salud de Patricia 

del Carmen Paniagua Gómez, así como de todas las personas que se 

encuentran bajo custodia en la entidad, y que exhorta a presentar 

públicamente un diagnóstico sobre las investigaciones por tortura y tratos 

crueles e inhumanos en la entidad. 

 

17. Con relación a los trabajadores mexicanos ex braceros, 

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

Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCJN, a 

resolver con prontitud, imparcialidad y objetividad, el amparo en revisión 

1152/2016, en el que se hallan implicados trabajadores mexicanos ex 

braceros y sus beneficiarios del programa bracero. 

 

18. Respecto a las “tarjetas” para los damnificados de los terremotos 

del pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, presentada por la Dip. 

Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano.  
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, para que instruya al BANSEFI, a publicar un informe detallado de la 

entrega de “tarjetas” para los damnificados de los terremotos del pasado 7 

de septiembre en Chiapas y Oaxaca. 

 

19. En torno a la demolición de edificios dañados en Morelos, 

Puebla y la Ciudad de México, presentada por la Sen. María Verónica 

Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 

de los estados de Morelos, Puebla y de la Ciudad de México, informen sobre 

los avances obtenidos en la demolición de edificios dañados, atención 

médica y reubicación de personas, así como el uso de los recursos 

económicos extraordinarios y materiales otorgados por el sismo del 19 de 

septiembre del 2017. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
20. Relativa a las expresiones discriminatorias vertidas por el 

presentador Marcos Martínez Soriano, presentada por la Sen. Adriana 

Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al CONAPRED y 

a la SEGOB, a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por las expresiones discriminatorias 

vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. 
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21. Sobre la desaparición de siete policías federales y un civil en 

noviembre de 2009, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del 

Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

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

CNS y a la SFP, a cumplir inmediatamente con la recomendación 66/2017 de 

la CNDH, relativa a la desaparición de siete policías federales y un civil en 

noviembre de 2009. 

 

22. Con relación al modelo de seguridad pública de estado de 

Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Avila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 

estado de Zacatecas, a replantear por completo el modelo de seguridad 

pública atendiendo a la opinión de académicos, especialistas en la materia, 

organizaciones de la sociedad civil, así como de los diversos sectores que se 

ven afectados por la inseguridad en la entidad. 

 

23. Respecto a los gastos en viáticos y publicidad por parte del 

Ejecutivo Federal, presentada por el Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a reducir gastos en viáticos y publicidad. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
24. En torno a los programas de acceso directo al productor con el 

consumidor, presentada por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

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

para que facilite programas de acceso directo al productor con el 

consumidor. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
25. Relativa a la venta de televisores digitales con logotipos del 

Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, 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 PGR y a la 

SFP, a investigar y en su caso ejercitar acciones penales y legales en contra 

de la empresa Synnex de México o quién resulte responsable por la venta 

de televisores digitales con logotipos del Programa de Transición a la 

Televisión Digital Terrestre a cargo de la SCT.  

 

26. Sobre el abasto nacional de los medicamentos para las personas 

que viven con VIH, presentada por la Dip. Araceli Damián González, del 

Grupo Parlamentario de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al IMSS, al 

ISSSTE y a la Secretaría de Salud, a garantizar de manera permanente el 

abasto nacional de los medicamentos necesarios en el tratamiento de las 

personas que viven con VIH. 

 

27. Sobre el robo y comercialización de hidrocarburos, 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 al SAT, a la PGR, 

y a PEMEX, a remitir a esta Soberanía un informe sobre los avances y el 

estado que guardan las investigaciones sobre el robo y comercialización de 

hidrocarburos derivado de tomas clandestinas. 

 

28. Con relación a la implementación del Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio, presentada por el Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a implementar debidamente el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en 

cada uno de los ejes que se marcaron en un principio como objetivo, 

particularmente en la capacitación a servidores públicos. 

 

29. Respecto al programa de Bajo Puentes de la Ciudad de México, 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 

la CDMX, a informar sobre el programa de Bajo Puentes, instrumentado en 

la Capital del País. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
30. En torno a la regulación del uso de cohetes y fuegos artificiales 

en la Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México, presentada por 

la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Delegación 

Magdalena Contreras, a vigilar el cabal cumplimiento de los permisos que 

regulan el uso de cohetes y fuegos artificiales para las festividades o 

cualquier acto que implique el uso de pirotecnia en los pueblos y barrios 

originarios de dicha demarcación territorial. 

 

31. Relativa al aumento de feminicidios en el Estado de México, 

presentada por la Dip. Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario 

de Morena.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB y al 

gobierno del estado de México, a tomar medidas de prevención, 

investigación, sanción y erradicación, debido al aumento de feminicidios al 

comienzo del presente año. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
32. Sobre la protección a las personas defensoras de derechos 

humanos en el estado de Michoacán, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 

estado de Michoacán, a establecer medidas inmediatas para brindar 

seguridad y protección a las personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas en esa entidad. 

 

33. Con relación al proyecto hidrológico presa “El Zapotillo”, 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

CONAGUA, a dotar de una cuota de agua a los municipios de Cuquío e 

Ixtlahuacán del Río del estado de Jalisco, del proyecto hidrológico presa “El 

Zapotillo”. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
34. Respecto a la la cobertura en trasplantes de riñón a menores de 

edad, 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 

Nacional de Protección Social en Salud, para que informe sobre la cobertura 

en trasplantes de riñón a menores de edad, a través del Seguro Popular.  

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. En torno a la importación de insumos necesarios para la 

investigación científica, presentada por el Dip. José Máximo García 

López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SAGARPA, a 

la SEMARNAT y a la COFEPRIS, actualicen y en su caso adecuen los criterios 

en materia de temporalidad y cantidad para la importación de insumos 

necesarios para la investigación científica. 

 

36. Sobre la situación del transporte ferroviario de carga en el país, 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT y otras 

autoridades, a informar sobre la situación del transporte ferroviario de carga 

en el país y realizar acciones para evitar accidentes. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
37. Con relación a la asesoría a personas conn predios sin escrituras 

en 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 CDMX, para que implemente programas anuales de asesoría y 

acompañamiento jurídico gratuito a favor de las personas que tengan 

predios sin escrituras y en situaciones irregulares con la finalidad de que los 

capitalinos cuenten con la oportunidad de regularizar bienes inmuebles 

intestados. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
38. Respecto a los daños ocasionados por los frentes fríos a los 

productores agropecuarios, presentada por el Dip. Benjamín Medrano 

Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno del 

estado de Zacatecas, para que a través de la Secretaría del Campo de la 

propia entidad y en coordinación con la delegación de la SAGARPA, evalúen 

los daños ocasionados por los frentes fríos que han afectado a los 

productores agropecuarios y de ser procedente, se emita una Declaratoria 

de Desastre Natural. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
39. Sobre el reemplazo de tanques de gas en el estado de Baja 

California, presentada por el Dip. José Máximo García López, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, para que a través de la SENER, por medio del Fideicomiso FIRAGAS, 

rinda un informe pormenorizado sobre el reemplazo de tanques de gas en el 

estado de Baja California así como su sistema de detección y el criterio que 

emplea para cambiarlo. 

 

40. Con relación a la erradicación del hostigamiento y acoso sexual, 

presentada por la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los organismos 

que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a fortalecer los mecanismos y 

acciones de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento 

y acoso sexual en todos los ámbitos. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
41. Respecto a los hechos violentos del 15 de enero ocurridos en la 

República Bolivariana de Venezuela, 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 condene los 

hechos violentos del 15 de enero ocurridos en la República Bolivariana de 

Venezuela donde se reportaron ejecuciones sumarias y extrajudiciales por 

las fuerzas militares y paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro. 
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42. En torno a la venta de bebidas alcohólicas adulteradas en 

establecimientos formales, 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 PROFECO y 

la COFEPRIS, para que se intensifiquen los operativos para erradicar la venta 

de bebidas alcohólicas adulteradas en establecimientos formales. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
43. Relativa a la la instrumentación del proyecto Monterrey VI, en el 

estado de Nuevo León, presentada por la Dip. Brenda Velázquez Valdez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal y al Gobierno del estado de Nuevo León, a detener la 

instrumentación del proyecto Monterrey VI. 

 

44. Sobre el abuso sexual en las escuelas a nivel nacional, 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 SEP, a 

modificar los requisitos de autorización para impartir educación preescolar, 

primaria y secundaria por particulares, y a difundir protocolos para evitar 

abuso sexual en las escuelas a nivel nacional. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Con relación al Reglamento de la Administración Publica 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 CDMX, evalué la derogación del artículo 32 septies del Reglamento de la 

Administración Publica de la Ciudad de México. 

 

46. Respecto a la gastronomía oaxaqueña, presentada por el Sen. 

Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

Secretaría de Cultura, para declarar a la gastronomía oaxaqueña patrimonio 

intangible e inmaterial de México. 

 

47. En torno a los programas educativos para mujeres mexicanas, 

presentada por la Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, para 

que implemente programas educativos que promuevan que más mujeres 

mexicanas estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 

 

48. Relativa a la creación de una cultura de cuidado del medio 

ambiente, presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, para 

que fortalezca los programas y campañas dirigidos a los alumnos de 

educación básica y media superior y así crear una cultura de cuidado del 

medio ambiente, en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

 

49. Sobre la protección a los tiburones ballena en Baja California Sur, 

presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

SEMARNAT, para que, en coordinación con el gobierno del estado de Baja 

California Sur, fortalezcan las acciones o en su caso, establezcan medidas 

para proteger a los tiburones ballena, en la Bahía de la Paz, con el objeto de 

evitar la extinción de esta especie. 

 

50. Con relación a diversas irregularidades en la Cuenta Pública 

2016 del estado de Baja California Sur, presentada por los senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

de Baja California Sur, para que presente a esta Soberanía un informe sobre 

la solventación de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2016, 

en las que la ASF detectó diversas irregularidades en la distribución de las 

participaciones federales. 

 

51. Respecto a las observaciones a la Cuenta Pública 2016 del estado 

de Guanajuato, presentada por senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

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

informe a esta Soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones 

realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016. 

 

52. En torno a la desaparición forzada de personas en el estado de 

Veracruz, presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

del estado de Veracruz, para que presente un informe pormenorizado de las 

acciones desarrolladas y medidas a instrumentarse para identificar, 

sancionar y prevenir el secuestro y la desaparición forzada de personas en 

la entidad. 

 

53. Relativa a la sensibilización en materia de Derechos Humanos a 

los policías del estado de Morelos, presentada por senadores integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

del estado de Morelos, para que instrumente cursos de capacitación y 

sensibilización en materia de Derechos Humanos dirigidos a personal 

operativo y mandos de policía. 

 

54. Sobre los daños a un inmueble histórico en la Delegación Tlalpan, 

Ciudad de México, presentada por senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al INAH, para 

que investigue diversas irregularidades por parte de la entonces jefa 
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delegacional en Tlalpan, en la habilitación de la Escuela de Medicina Integral 

y Salud Comunitaria, Dr. Guillermo Montaño Islas, que presumiblemente 

significaron un daño a un inmueble catalogado como monumento histórico. 

 

55. Sobre presuntas irregularidades en la construcción de la Línea 7 

del Metrobús de la Ciudad de México, presentada por senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México, para que a través de la Auditoría Superior 

de la capital del país, realice una investigación sobre presuntas 

irregularidades en la construcción de la Línea 7 del Metrobús y, en su caso, 

promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

56. Con relación al ejercicio de los programas sociales en las 

Delegaciones de la Ciudad de México, presentada por senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 

de las delegaciones Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y 

Cuauhtémoc, para que presenten un informe pormenorizado en relación al 

ejercicio de los programas sociales. 

 

57. A fin de que se proteja el interés superior de la niñez en el estado 

de Baja California, presentada por senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California, para 

que fortalezca las políticas públicas dirigidas a salvaguardar y proteger el 

interés superior de la niñez, en virtud de que dicha entidad federativa ocupa 

el primer lugar a nivel nacional en el número de víctimas del delito de 

corrupción de menores. 

 

58. Respecto al manejo de los salarios de diversos trabajadores de la 

Delegación Xochimilco, Ciudad de México, presentada por senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

de la Ciudad de México, para que a través de la Contraloría General, lleve a 

cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 

irregularidades en el manejo de los salarios de diversos trabajadores de la 

Delegación Xochimilco por parte de su jefe delegacional. 

 

59. A fin de que se atienda la violencia de género en el estado de 

Puebla, presentada por senadores integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

del estado de Puebla, para que fortalezca las atribuciones de las instituciones 

involucradas en la atención de la violencia de género, así como las políticas 

de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación 

de derechos humanos y feminicidios en la entidad. 
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60. En torno a la prevención del uso electoral de programas sociales 

en la Ciudad de México, presentada por senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Contraloría General de la Ciudad de México, para que instrumente las 

acciones necesarias y prevenir el uso electoral de programas sociales por 

parte de las autoridades delegacionales de Coyoacán. 

 

IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios sobre los retos del Estado mexicano para cumplir con 

las metas plasmadas en el acuerdo de París (Cambio Climático), a 

cargo de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

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

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

3. Comentarios relativos a la situación económica del país, ante el 

incremento de precios en productos básicos, combustibles, 

constante devaluación del peso y presión inflacionaria, a cargo del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

X. EFEMÉRIDES 
 

1. Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración 

Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, suscrita por el Sen. 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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2. Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a 

cargo del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

3. Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, 

suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

4. Con motivo del LXXX Aniversario del fallecimiento de Matilde 

Montoya Lafragua, primera médica mexicana, a cargo del Sen. Jorge 

Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

5. Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en 

Memoria de las Víctimas del Holocausto, a cargo del Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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