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orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
8 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 6 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 24 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

47 6 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 100 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Jueves, 8 de febrero de 2018 
 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión Jurisdiccional, con la que remite su Programa Anual de 

Trabajo del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite su Informe de 

actividades en la cuarta parte de la sesión ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 9 al 13 de octubre 

de 2017, en Estrasburgo, Francia. 

 

3. De la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite su Informe de 

Actividades del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con la que remite la Agenda Legislativa 

Ciudadana que impulsará en el Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, por la que informa que el 7 de febrero 

del año en curso se llevó a cabo una conferencia de prensa con el 

colectivo #Medios Libres y con expertos, medios de comunicación 

y periodistas, que suscribieron el documento "Bases Mínimas para la 
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regulación de la Publicidad Oficial", en el que exhortan al Congreso a cumplir 

con la obligación constitucional señalada en la sentencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de regular la publicidad oficial. 

 

6. Del Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 8 de febrero de 2018. 

 
III. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada 

año como Día Nacional de la Mujer Emprendedora, presentado por la 

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de reconocer el 19 de noviembre como Día 
Nacional de la Mujer Emprendedora, con la finalidad de hacer conciencia e 
impulsar el desarrollo de las mujeres en cualquier sector y en cualquier lugar 
del país. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., presentado 

por el Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se cancele el registro de los 
partidos políticos cuyo porcentaje de votación total nacional sea inferior al 
porcentaje de votos nulos. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones al Código Civil Federal, presentado por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de suprimir del ámbito legislativo todas aquellas 
normas y expresiones que incentiven o justifiquen excepciones para la 
celebración de matrimonios en los que se vean implicados menores de edad. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
Con la iniciativa se pretende dotar de certidumbre a los organismos 
impartidores de justicia en materia laboral desde tribunales jurisdiccionales 
especializados. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el Código 

Penal Federal con un artículo 117 bis, presentado por el Sen. Miguel 

Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las remuneraciones o retribuciones que 
perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás 
entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía 
constitucional. Asimismo, tiene también por objeto regular las partidas 
presupuestales de entes públicos destinadas a cubrir remuneraciones o 
retribuciones, así como sus respectivos tabuladores desglosados. 
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6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda 

Oficial, presentado por el Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la difusión de propaganda que realizan 
los entes públicos regulados, con el fin de garantizar su carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación social, así como evitar su 
uso para la promoción personalizada de servidores públicos, preservar los 
principios de imparcialidad y equidad en la competencia política y garantizar 
el respeto de la libre manifestación de las ideas, de la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas y del ejercicio del derecho a la información. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas, presentado por el Sen. Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las cooperativas y establecer las bases para 
la concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo 
sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, los Estados y los 
Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y 

VIII del artículo 7° de la Ley Federal de Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal, presentado por la Sen. Lorena 

Cuéllar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de las facultades de la 
Secretaría de Economía la creación del Programa Nacional de Fomento y 
Rescate de la Industria Artesanal; y en este sentido el establecimiento de 
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políticas para la conservación de oficios artesanales, sobre el eje de la 
capacitación, cadenas de comercialización y derechos de autor. 
 

IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se concede autorización al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida 

de 237 elementos de la Armada de México, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto permite la salida de 237 elementos de la Armada de 

México fuera de los límites del país para que realicen a bordo del Buque 

Escuela Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción 

“Velas Latinoamérica 2018", en el período del 11 de febrero al 1 de 

septiembre de 2018; y participen en los eventos conmemorativos del 50 

aniversario de los juegos olímpicos de 1968, en el período del 2 al 15 de 

septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base Acapulco, 

Guerrero, el día 12 de octubre de 2018. 

 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, presentado por las 

Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto busca fomentar el desarrollo de Sociedades de 
Solidaridad Social y homologar las disposiciones y nombre de las 
instituciones que tienen atribución en esta Ley; como es el caso de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social aun contempla a la desaparecida Secretaría 
de la Reforma Agraria. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentado por las Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto busca fortalecer las facultades y atribuciones de la 

autoridad que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, 

 

V. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al 

artículo 4º de la CPEUM, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto propone que los organismos protectores de los 
derechos humanos sean también los encargados de promover el respeto y 
garantizar los derechos de la niñez. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de 

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

de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca posicionar los beneficios de comer pescados y 
mariscos en la alimentación diaria de los niños de una a tres veces por 
semana. 
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3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para 

instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables, presentado 

por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca instituir el premio a la pesca y acuacultura 
sustentables. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para la promoción y 

desarrollo de las mujeres en la actividad pesquera, presentado por 

las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone incentivar la promoción y desarrollo de las 
mujeres en la actividad pesquera. 
 

5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de 

la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 

presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca incluir el principio de igualdad sustantiva con 
relación a los derechos reales de propiedad y no discriminación en materia 
agraria. 
 

6. Proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 

Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis 
El proyecto de decreto busca integrar el Sistema Municipal de prevención, 
Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. 
 

7. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de consulta popular, presentado por las Comisiones Unidas 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca que se reforme la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un inciso r), al 
numeral 1, de su artículo 23 y un inciso o), al numeral 1, de su artículo 67, 
para que se señale, expresamente en este cuerpo normativo, la facultad del 
presidente de la Mesa Directiva de cada una de las cámaras del Congreso de 
la Unión para dar seguimiento y trámite a las peticiones de consultas que se 
llegaren a presentar. 
 

8. Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al 

Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta 

popular, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca que se incorpore en el Reglamento del Senado 
de la República el procedimiento y trámite de las peticiones de consulta 
popular.  
 

9. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de 

Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
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Síntesis 
El proyecto de decreto propone cambiar la denominación de la ”Comisión 
Intersecretarial para el fomento de la Microindustria” por la de ”Comisión 
Intersecretarial para el fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal” 
 

10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 

de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone armonizar la ley que rige las actividades de 
las organizaciones de la sociedad civil 
 

11. Proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 

4 de la Ley de Asistencia Social, presentado por las Comisiones Unidas 

de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto propone que se incluyan las condiciones económicas 
de las familias y de los individuos como un factor que otorgue derechos a la 
asistencia social por parte del Estado. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 

del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios 

Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca contribuir a que disminuya la brecha de género 
en el financiamiento entre mujeres y hombres que habitan y laboran en el 
sector rural. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 147 y 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
El proyecto de decreto busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 

artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto busca que la Secretaría de Cultura promueva las 
expresiones culturales de todas las lenguas nacionales a través de los medios 
de comunicación cinematográficas, radio y televisión. 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

15. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos 

 
Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

16. Proyecto de decreto para reformar los artículos 50 y 51 de la 

Ley de Aviación Civil, presentado por las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar los artículos 50 y 51 de la Ley de 
Aviación Civil. 
 

17. Proyecto de decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal, presentado por las Comisiones Unidas de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

18. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones 

y Transportes y de Estudios Legislativos. 

Síntesis 
Proyecto de decreto que desecha reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo acerca de las acciones, 

programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 

ingreso real de los mexicanos, presentado por la Comisión de Desarrollo 

Social, el que contiene. 

 
Síntesis  
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía a informar acerca de las 

acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 

ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 

10 años, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 
20. Dictamen de punto de acuerdo sobre los protocolos para los 

juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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Síntesis  
La comisión exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades 
federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en 
materia de derechos de personas con discapacidad. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo con la finalidad de que las 32 

secretarías de turismo trabajen en campañas de promoción 

turística, presentada por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de 

turismo de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada en el 

fortalecimiento de las campañas de promoción turística que permitan 

mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los 

estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

 
22. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para combatir 

la pérdida y desperdicios de alimentos, presentada por la Comisión de 

Turismo. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas para 
combatir la pérdida y desperdicios de alimentos que se generan en los 
hoteles y restaurantes. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones y programas 

necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 

turística de Campeche, presentado por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las acciones y 

programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 

turística de Campeche. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo a fin de proteger a niñas y 

niños que han sido sustraídos de su residencia habitual por alguno 

de sus progenitores, presentado por la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis  
Se exhorta al poder judicial de las 32 entidades federativas a atender los 

principios de interés superior de la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y 

debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido sustraídos de 

su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta 

restitución. 

 
VI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. Relativa a la actualización permanente los Atlas Estatales de Riesgos, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República a 

actualizar de manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de 

brindar a la población información oportuna y legítima en la materia y 

elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Con relación a los financiamientos ilícitos en el proceso electoral, 

presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Juan 

Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República haga un llamado a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar la discusión del artículo 

69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible 

resolución pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral. 

 
3. Respecto al conflicto entre los trabajadores de la mina La Media Luna y 

la empresa Torex Gold Resources, en el estado de Guerrero, presentada 

por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite al Ejecutivo 

Federal atienda el conflicto entre los trabajadores de la mina La Media Luna, 

en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold Resources. 

 
4. En torno al incremento sostenido de homicidios dolosos en diferentes 

regiones del estado de Guerrero, presentada por las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Guerrero a fortalecer las acciones en materia de seguridad 

pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en diferentes 

regiones de la entidad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Relativa al respeto por las comunidades indígenas, presentada por la 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los partidos 

políticos a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, 

condenando todo acto discriminatorio contra las mismas. 

 
6. Sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la Zona Especial 

Puerto Unión, Guerrero, presentada por el Sen. Esteban Albarrán 

Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite al titular de la 

Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales un 

informe sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la Zona 

Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 

 
7. Con relación a los ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en los 

circos, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de los 

ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en los circos hasta el 

momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Ley General 

de Vida Silvestre. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Respecto al uso de recursos económicos, humanos y de 

infraestructura con fines electorales en el estado de Oaxaca, presentada 

por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar 

responsabilidades en el presunto uso de recursos económicos, humanos y 

de infraestructura con fines electorales, por parte de la corporación 

oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato 

a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional. 

 
9. En torno al despliegue de alguaciles aéreos estadounidenses armados 

en vuelos comerciales transfronterizos, presentada por las Senadoras 

y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es el fundamento legal 

para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en 

vuelos comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación 

sobre el tema con el gobierno estadounidense. 

 
10. Relativa a los derechos políticos de las mujeres, presentada por la 

Sen. Martha Tagle Martínez. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 

autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de 

reconocer y velar por los derechos políticos de las mujeres. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Sobre el devastador sismo que sufrió la Isla de Taiwán el día 6 de 

febrero del año en curso, presentada por las Senadoras Yolanda de la 

Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exprese su 

solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan por el devastador sismo 

que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. 

 
12. Con relación a la instalación de las energías renovables en el país, 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 

Secretaría de Energía a presentar un informe sobre el grado de avance en la 

investigación , desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, 

en particular con relación a las metas establecidas en la Ley de Transición 

Energética. 

 
13. Con relación al incremento en el cobro de tarifas de las autopistas 

del estado de Tlaxcala, presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 

de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público; así como 

al organismo Caminos y Puentes Federales a revisar el incremento en el 

cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala. 

 
14. A fin de que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad 

presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior, presentada por 

las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

 

 



 

 Página 20 de 33  

    

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que sustancie y resuelva de manera prioritaria 

las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de 

Seguridad Interior. 

 
15. Sobre los actos de trata de personas en su modalidad de 

prostitución en el estado de Tabasco, presentada por la Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene los actos de 

trata de personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles 

Ivette “N” y pederastia por parte de José Manuel “N” en contra de una niña 

de 7 años en el estado de Tabasco. 

 
16. Sobre la protección del ajolote mexicano, presentada por la Sen. 

Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar 

acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano. 

 
17. En torno a la reconstrucción de infraestructura educativa, 

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

del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la 

reincorporación plena a las actividades escolares de las y los estudiantes de 

las escuelas que presentaron daños en los sismos de septiembre pasado, 

velando en todo por el derecho a la educación. 

 
18. A fin de que se salvaguarde el interés superior de la niñez en los 

centros de atención social, presentada por  la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 

autoridades a velar por el interés superior de la niñez en los centros de 

atención social. 

 
19. Respecto a la la protección y defensa de los usuarios de tarjetas de 

crédito, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a 

los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, 

con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 

 
20. Respecto a las misiones de observación electoral en la jornada el 

próximo 1o de julio, 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 el Senado de la República exhorte al Instituto 

Nacional Electoral a hacer público el estatus de las invitaciones que hizo a 

distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de 

observación electoral en la jornada el próximo 1o de julio, así como a 

extender invitaciones a los poderes legislativos de los países de América 

Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral y 

conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. Relativa al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, 

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

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República condene las acciones e 

inobservancia de los protocolos y la violación a los derechos humanos que 

se suscitaron en la detención del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el 

pasado 23 de enero del 2018. 

 
22. Sobre el incremento desproporcionado de la tarifa de uso 

aeroportuario en la Ciudad de México, presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes a comparecer, informar y explicar el 

incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su 

utilización como garantía única o principal de pago al endeudamiento público 

y/o privado mediante el cual se financia la construcción del nuevo aeropuerto 

de la Ciudad de México. 
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23. Con relación a las presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes a fin 

de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas 

violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y conflicto 

de interés, por parte del ex-jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo 

Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, Rodolfo González 

Valderrama, en la adquisición, remodelación y operación del inmueble 

ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. 

 
24. Con relación al derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con 

la ciudad de Villavicencio, Colombia, presentada por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República se solidarice con el 

pueblo de la República de Colombia, afectado por el derrumbe de un puente 

que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus condolencias 

a las familias de los fallecidos. 

 
25. Con relación a las rondas de negociación del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte, presentada por la Sen. Dolores 

Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 

Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las rondas 

de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
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26. Relativa a la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, 

presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los congresos 

de las entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a 

aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio 

del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014. 

 
27. Sobre el presunto desvío de recursos públicos en el estado de 

Oaxaca, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción en 

el caso de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos 

por un monto de por lo menos mil 200 millones de pesos, por parte del actual 

Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón 

Jara Cruz. 

 
28. Sobre el combate de la fiebre amarilla en la República de Brasil, 

presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone el Senado de la República se solidarice con el pueblo 

de la República Federativa de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo 

que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el combate del brote de 

esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 
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29. Sobre el caso del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 

número 8 "Miguel E. Schulz" de la UNAM, presentada por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso 

ocurrido el 23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la Escuela Nacional 

Preparatoria número 8 "Miguel E. Schulz" de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los derechos 

humanos. 

 
30. En torno a los procesos judiciales en contra de ex gobernadores, 

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 al encargado de 

despacho de la Procuraduría General de la República comparezca ante el 

Senado, con la finalidad de informar sobre el avance en los procesos 

judiciales en contra de ex gobernadores acusados por la presunta comisión 

de delitos federales. 

 
31. Relativa a la detención arbitraria de Marco Antonio Sánchez 

Flores, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

de la Ciudad de México a instrumentar las acciones y protocolos que 

garanticen que las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la 

Ciudad de México se lleven a cabo conforme a derecho y con total apego al 

respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias 
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como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez 

Flores, que podría constituir un caso de desaparición forzada. 

 
32. Sobre las expresiones discriminatorias vertidas en días pasados 

por el presentador Marcos Martínez Soriano, presentada por las 

Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sandra Luz García Guajardo, Silvia 

Garza Galván, Silvia Martínez Elizondo y Laura Herrera Guajardo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a los 

titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la 

Secretaría de Gobernación 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. 

 
33. Con relación a las políticas públicas de las MyPymes, presentada 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de políticas públicas de las MyPymes. 

 
34. Respecto a la participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, 

Tamaulipas, en la comisión de trata de personas, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la 

Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y 

cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia 

conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se 

deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

 
35. En torno al Plan Hídrico Estatal del estado de Nuevo León, 

presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 

General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del estado 

de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad 

dentro del Plan Hídrico Estatal. 

 
36. Relativa al respeto a los derechos humanos de los migrantes en el 

estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz María Beristáin 

Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 

Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias para garantizar el 

respeto a los derechos humanos de los migrantes en el estado de Quintana 

Roo, a través de capacitación y evaluación de su personal. 

 
37. Relativa al crecimiento sistemático de la incidencia delictiva en el 

estado de Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 



 

 Página 28 de 33  

    

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al gobierno 

del estado de Guanajuato a reforzar los mecanismos de colaboración y 

coordinación con los municipios de la entidad y el Gobierno Federal en 

materia de seguridad pública, ante el crecimiento sistemático de la incidencia 

delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el estado de derecho, así 

como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 
38. Sobre la detección y tratamiento de cáncer de próstata, presentada 

por el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 

Secretaría de Salud a que, en el marco de la campaña “Febrero, mes de la 

salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y 

tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de 

alta y muy alta marginación. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Con relación al rescate de las universidades estatales públicas, 

presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal y a los gobiernos de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Zacatecas, Veracruz y Oaxaca a dotar a las universidades públicas de los 

recursos financieros suficientes para el rescate de las universidades estatales 

públicas, así como para fortalecer y ampliar su proceso de regionalización de 

la educación superior. 
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40. Sobre el presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo 

Anaya Cortés, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación por 

un presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través 

de la Fundación Por más Humanismo, para favorecer a las empresas 

inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y Construcciones. 

 
41. Con relación a las bases de licitación de la ronda 2.4, presentada 

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

del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la ronda 2.4 

"Aguas profundas de exploración y explotación de hidrocarburos", para que 

los procesos de licitación se lleven con total transparencia y con mayores 

ofertas para el país. 

 
42. Respecto a las investigaciones contra el ex-gobernador del estado 

de Puebla, Rafael Moreno Valle, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 

Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones contra el 

ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el ex-

tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la 

presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos 

públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. 
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43. En torno al mal estado de las finanzas públicas, presentada por la 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer al 

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe las 

causas del mal estado de las finanzas públicas. 

 
44. En torno al atentado cometido contra el Diputado Federal 

Francisco Rojas San Román, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 

enérgicamente el atentado cometido contra el Diputado Federal con licencia 

del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le 

causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus 

familiares y amigos. 

 
45. Relativa al XX aniversario del Canal de Televisión del Congreso 

de la Unión, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República celebre una sesión 

solemne para reconocer y homenajear el XX aniversario del Canal de 

Televisión del Congreso de la Unión. 

 
46. Sobre la reparación de la super-carretera Durango-Mazatlán, 

presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael 

Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a agilizar la reparación 

de la super-carretera Durango-Mazatlán y reconsiderar el incremento del 

peaje de la misma. 

 
47. Con relación a la rehabilitación y establecimiento de mercados 

públicos en el estado de Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth 

Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 

estado de Morelos a implementar programas permanentes de rehabilitación 

y establecimiento de mercados públicos. 

 
VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 
 

1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2018. 

 

2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de diciembre de 2017. 

 
VIII. EFEMÉRIDES 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
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3. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

4. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día del Odontólogo. 

 

5. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. 

 

6. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Nacional del Odontólogo. 

 

7. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Internet 

Seguro. 

 

8. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

IX. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 

1. Cordial invitación a las y los Senadores, a la presentación de la 
publicación del Organismo para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará 
a cabo el próximo 13 de febrero de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, 
en el piso 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la República, 
en un horario de 16:45 a 19:00 horas 
 
Asunto 

Presentación 
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2. Acta de la vigésima reunión ordinaria de la Comisión, celebrada en la 

Ciudad de México, el miércoles 4 de octubre de 2017 primer piso del 

Hemiciclo, a las 10:00 horas. 

Asunto 
Acta 
 


