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LXIII LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
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 
13 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 10 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Consejo Nacional de Armonización Contable 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 3 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 12 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 23 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

43 2 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 8 

Total de asuntos programados 114 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 13 de febrero de 2018 
 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Gándara Camou, con la que remite el informe de su 

participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 22 

al 26 de enero de 2018, en Estrasburgo, Francia. 

 

2. Del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su 

participación en la sexta ronda de negociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, celebrada del 23 al 28 de enero de 2018, 

en Montreal, Canadá. 

 
3. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que por acuerdo del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Sen. Zoé Robledo 

Aburto fue designado Vicecoordinador Político. 

 

4. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que el Sen. Miguel 

Enrique Lucia Espejo se integra al Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 

5. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, por la que informa su determinación 

de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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6. De la Sen. Graciela Ortiz González, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero 

de 2018. 

 

7. Del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero de 2018. 

 

8. Del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero 

de 2018. 

 

9. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de febrero 

de 2018. 

 

10. De la Sen. Anabel Acosta Islas, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 17 de febrero 

de 2018. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período 

octubre-diciembre de 2017. 

 

2. Oficio con el que remite el segundo informe semestral de actividades 

2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

3. Oficio con el que remite el documento denominado "Evolución de la 

actividad recaudatoria 2017 y Programas y presupuesto 2018". 

 

IV. CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Dieciséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 
1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 79 de la Ley General de Salud.     
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Patricia Elena Acéves Pastrana de Morena, el 20 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de febrero de 2018 

Votos a favor 308 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 308 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 122 71 30 24 30 16 6 7 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Síntesis 
 
La minuta establece que para el ejercicio de actividades profesionales en el 
campo de la farmacia se requiera que los títulos profesionales o certificados 
de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 
 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.       

 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel del PRI el 25 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de febrero de 2018 

Votos a favor 305 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 306 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 121 70 29 26 28 15 7 7 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Síntesis 
 
La minuta establece que las autoridades educativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, lleven a cabo las actividades siguientes: 
 

▪ Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan 

la enseñanza de los padres de familia respecto a la prevención de la 

violencia de género desde el hogar. 

▪ Coadyuvar en el cumplimiento de programas que tengan por objeto 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable. 

 

3. Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende permitir y promover la contratación informada  en 
torno a servicios financieros para toda la población, con el objetivo de 
contribuir con dos de los cuatro componentes que la CNBV ha señalado para 
la inclusión financiera: 1) acceso, ligado a la penetración geográfica; 2) uso, 
vinculado a la disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y 
mayor eficiencia; 3) protección al consumidor y 4) educación financiera. 

2. Proyecto de decreto por el que adicionan y reforman diversos artículos 

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, presentado por la Sen. María del Rosario Guzmán 

Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La finalidad de esta iniciativa, ampliar la protección a las zonas arqueológicas 
sancionando con tres a diez años y de dos mil a cinco mil días de multa a 
quien haga uso indebido de drones en zonas arqueológicas. 

3. Proyecto de decreto por el que 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 pretende suprimir del ámbito legislativo todas aquellas normas 
y expresiones que incentiven o justifiquen dispensas y excepciones para la 
celebración de matrimonios en los que se vean implicados menores de edad. 

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

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone contar con una secretaría de estado técnica y 
especializada para salvaguardar los derechos e integridad de los 
connacionales así como de las instituciones con el uso de esquemas de 
inteligencia y tecnología. 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona 

una fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de 

Estadística y Geografía, presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que quien aspire a formar parte de la Junta 
de Gobierno deberá además de los requisitos establecidos, no haber sido 
sentenciado mediante sentencia firme por delitos dolosos, además de no 
haber sido destituido de algún cargo del sector público. 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la 

fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras Hilda Flores Escalera, 

Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Ma. 

del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera 

Tapia y del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo. 

 
Síntesis 
La presente iniciativa refiere que en la elección para la integración de los 
ayuntamientos deberá garantizarse los principios de paridad vertical y 
horizontal entre hombres y mujeres. La ley electoral determinará las reglas 
para garantizarlo. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 

de la Ley General de Educación y se adiciona la fracción VIII Bis al 

artículo 50 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, 
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presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto educar en salud a la población, especialmente 
a las niñas y niños, así como a sus padres, tutores y maestros y detectar a 
tiempo a quienes tienen riesgo de sufrir Diabetes Mellitus, para evitar que 
se desarrolle la enfermedad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 

4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que de ninguna manera se aísle o 
segregue a las personas adultas mayores en espacios reservados o se les 
excluya de actividades sociales,  pues por el contrario, debe propiciarse su 
participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, así 
como la sana convivencia con todos los grupos etarios. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agravar las sanciones para los casos en que se 
acrediten conductas que constituyan hostigamiento y acoso sexual, para que 
estas conductas no queden impunes y garantizar espacios laborales libres 
de toda forma de violencia 
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10. Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las 

fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que bancos y aseguradoras 
garanticen un mayor respaldo y certeza a los usuarios cuando lleven a cabo 
algún pacto o contrato de operaciones o servicios por medios electrónicos. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto eliminar las distorsiones en el ejercicio de los 

derechos humanos del quejoso. Para ello propone eliminar la necesidad de 

que el interesado “quede en lugar donde se encuentre” y únicamente señalar 

en un afán netamente garantista que quedará en su más amplia libertad sin 

ninguna restricción. 

 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al 

artículo 86 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado por el Sen. Sofío 

Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que en la Comisión 
Intersecretarial de la Ley deben participar tres expertos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por las 

Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto propone en el caso de las Sociedades Anónimas 
y de Responsabilidad Limitada lo siguiente:  
 

• La obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes 

sociales. Las sociedades deberán asentar en sus libros corporativos el 

cambio de su estructura la inscripción en sus libros de los cambios de 

estructura accionaria identificando el beneficiario final. 

• Su difusión será por medio de un aviso en el sistema electrónico, 

el cual deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones 

de Sociedades Mercantiles, sistema a cargo de la Secretaría de 

Economía transparentando las transmisiones correspondientes. 

• Esta obligación NO significaría costos para las empresas ya que 

dicho Sistema es gratuito y está disponible en línea las 24 horas del 

día, además salvaguarda la naturaleza jurídica de la sociedad 

anónima. 

• En el caso de la sociedad anónima, el aviso del registro que se 

lleve a cabo en el Registro de Acciones correspondiente conserva el 

nombre del accionista, domicilio y nacionalidad con carácter 

confidencial, no obstante dicha información se podrá compartir entre 

autoridades. 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes, 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 considera que corresponde a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar 
el cumplimiento del interés superior 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 tiene por objeto que los alumnos de escuelas de 
tiempo completo, que cuenten con comedor y cocina, de nivel preescolar, 
primario y secundario, incluyendo las escuelas especiales, incrementen el 
consumo de productos provenientes de la pesca y la acuacultura, a través 
del programa de desayunos escolares; y así disminuir la prevalencia de 
enfermedades crónico-degenerativas entre niñas, niños y adolescentes y 
desarrollar hábitos de consumo alimenticio responsables.  
 

3. Proyecto de decreto por el que contiene proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por las Comisiones 

Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objeto instituir el premio a la pesca y 
acuacultura sustentables. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 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 tiene por objeto la promoción y desarrollo de las 
mujeres en la actividad pesquera. 
 

5. Proyecto de decreto por el 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  

Uno de los objetivos del proyecto de decreto es que busca garantizar que 
todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación.  
 

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. 

 

Síntesis 
El proyecto de decreto busca integrar el Sistema Municipal de prevención, 
Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres. 
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7. 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 

 
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” 
 

8. 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 
 

9. 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. 
 

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

artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y 

de Estudios Legislativos. 

 

 

 



 

 Página 15 de 38  

    

Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objeto garantizar la representación de los 
productores indígenas dentro del Consejo para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, 
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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. 
 

15. 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. 

 
(Dictamen en sentido negativo) 

16. 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) 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 16 

y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de 

transparencia en programas sociales, presentado por las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objeto incorporar dentro de la Ley General 
de Desarrollo Social, de manera explícita, el derecho de las personas al 
acceso a la información en materia de desarrollo social, con el atributo de 
proactiva, es decir, que aprenda de su experiencia para mejorar en sus 
procesos de gestión subsecuentes. 
 

18. 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. 

 
19. 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. 

 
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. 
 

20. 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 
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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. 

 
21. 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. 
 

22. 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. 

 
23. 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. 
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X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al acoso sexual en redes sociales hacia las mujeres, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de las Mujeres y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 

fortalecer o, en su caso, instrumentar los protocolos para prevenir y 

sancionar el hostigamiento y acoso sexual en redes sociales hacia las 

mujeres, en atención al aumento de casos de mexicanas que han sufrido 

ciberacoso. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
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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. 

 
4. Con relación a la creación de la Unión Aduanera Europea  y la 

Comunidad Económica Europea, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule con el 

Parlamento Europeo y a los países miembros por el 50 aniversario de la 

creación de la Unión Aduanera Europea y el 60 aniversario de la Comunidad 

Económica Europea. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 
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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. 

 
7. 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. 

 
8. Respecto a la violencia e inseguridad en el 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 

respetuosamente al Gobierno del estado de Guerrero para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública 

y se esclarezcan los múltiples asesinatos cometidos en lo que va de este año 

y en años anteriores. 

 
9. 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. 

 
10. A fin de que se reduzca la violencia en contra de los adultos 

mayores, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los 

adultos mayores. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 

 
12. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Respecto a las declaraciones discriminatorias y racistas realizadas 

a particulares por parte del Presidente Nacional del PRI, presentada por 

el Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar las investigaciones 

necesarias y sancionar al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 

con motivo de las declaraciones discriminatorias y racistas realizadas a 

particulares. 

 
14. 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. 

 
15. Respecto a los derechos de los veteranos de la Revolución, 

presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

estado de Morelos a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los 

veteranos de la Revolución, sus vidas y descendientes. 

 
16. En torno a la reparación integral del delito que se han otorgado a 

niñas y niños, presentada por la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que informe sobre los recursos 

de ayuda y reparación integral del delito que se han otorgado a niñas y niños 

que, como resultado de ser víctimas indirectas de la delincuencia, han 

quedado huérfanos. 

 
17. 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. 

 
18. Relativa a la validez en México de la credencial de elector expedida 

en el extranjero, presentada por la Sen. María Verónica Martínez 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral a difundir y fortalecer la validez en México de la credencial 

de elector expedida en el extranjero. 
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19. Sobre la implementación del programa "Nuestros niños, nuestro 

futuro" a nivel nacional, presentada por la Sen. Sandra Luz García 

Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la incorporación para 

el próximo ejercicio fiscal de una partida suficiente para implementar el 

programa "Nuestros niños, nuestro futuro" a nivel nacional. 

 
20. Con relación a los municipios que se encuentran en condición de 

pobreza y pobreza extrema, 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 Desarrollo Social a reforzar o implementar las estrategias, programas o 

políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza y fomentar el pleno 

desarrollo de la población de los municipios que se encuentran en condición 

de pobreza y pobreza extrema. 

 
21. A fin de que se erradique la discriminación hacia personas y 

grupos indígenas, presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación a generar programas para erradicar 

la discriminación hacia personas y grupos indígenas. 
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22. Respecto al programa "Nuestros niños, nuestro futuro", instaurado 

por el sistema DIF Tamaulipas, presentada por la Sen. Sandra Luz 

García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los Sistemas 

Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a considerar la posibilidad 

de replicar el programa "Nuestros niños, nuestro futuro", instaurado por el 

sistema DIF Tamaulipas. 

 
23. En torno a las acciones encaminadas a erradicar el uso de programas 

sociales con fines electorales, 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 gobierno de la 

República, a las Secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública, al 

Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, así como a los 32 gobiernos de las entidades federativas 

y organismos públicos locales a reforzar las acciones encaminadas a 

erradicar el uso de programas sociales con fines electorales y a blindar el 

proceso electoral 2018. 

 
24. Relativa a las irregularidades cometidas por el personal de la 

Comisión Federal de Electricidad, presentada por el Sen. Raúl Aarón 

Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Federal de Electricidad a establecer las medidas pertinentes para atender la 

presunta comisión de diversas irregularidades, entre las que se encuentran 
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cobros excesivos, métodos de cobranza indebida y acoso y arbitrariedades 

por parte de su personal. 

 
25. Sobre los resultados del programa “Aliados Contigo” en el 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 gobernador 

interino del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que explique 

cuáles son los resultados del programa “Aliados Contigo”. 

 
26. Con relación a la política de bajos precios para los productores 

de leche, presentada por el Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los Secretarios 

de Economía y Desarrollo Social a revisar la política de mantener bajos 

precios por parte de los pequeños y medianos productores nacionales de 

leche para cubrir programas sociales de la empresa Liconsa, poniendo con 

ello en riesgo la industria lechera nacional. 

 
27. Respecto a la violencia política contra las mujeres, presentada por 

la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral a que, en el marco del proceso comicial 2018, realice 

campañas informativas sobre la política de igualdad de género y la violencia 

política contra las mujeres. 
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28. En torno al interés superior de la niñez, 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 exhorte al Sistema 

Nacional de Protección Integral a implementar una estrategia que consolide 

y refuerce las políticas y acciones en favor de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, con el fin de prevenir la vulneración de derechos de este 

sector de la población ante la creciente violencia que se vive en nuestro país 

y así salvaguardar el interés superior de la niñez. 

 
29. Relativa al tema de la salud en México, presentada por la Sen. Ana 

Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República convoque al 

Secretario de Salud a una reunión de trabajo para que desarrolle el tema de 

la salud en México: un diagnóstico, perspectivas y propuestas para las 

siguientes generaciones administrativas, de acuerdo con sus declaraciones 

del 7 de febrero en curso, en el foro organizado por la Asociación Mexicana 

de Industrias de Investigación Farmacéutica. 

 
30. Sobre la protección de los datos personales y la privacidad de los 

ciudadanos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a fortalecer las estrategias para proteger los datos personales y 

la privacidad de los ciudadanos, a fin de prevenir posibles delitos. 
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31. Con relación al delito de lavado de dinero en México, presentada 

por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a 

presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado 

de dinero en México. 

 
32. Respecto al derecho a la identidad en todo el territorio nacional, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas 

informativas sobre el procedimiento a seguir para poder obtener una copia 

certificada del acta de nacimiento en línea, a fin de garantizar el derecho a 

la identidad en todo el territorio nacional. 

 
33. A fin de que se evite una depreciación del tipo de cambio, 

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 a la Secretaría 

de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un 

informe sobre las estrategias a implementar para evitar una depreciación del 

tipo de cambio frente a los escenarios siguientes: resultados desfavorables 

del TLCAN, la política monetaria de Estados Unidos y el proceso electoral en 

curso. 
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34. En torno a la preservación del maguey en todo el territorio nacional, 

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 Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer 

las estrategias y acciones, con el objeto de proteger y preservar el maguey 

en todo el territorio nacional, a fin de evitar un daño irreversible a esta 

especie endémica de América. 

 
35. Relativa a la licitación internacional de la Ronda 2.4, 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 a la Secretaría 

de la Función Pública a investigar y sancionar a los funcionarios públicos de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, responsables de la evaluación de las propuestas 

concursantes en la licitación internacional de la Ronda 2.4. 

 
36. Sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva 

sede de la delegación Miguel Hidalgo, 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 a la 

Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México a 

informar sobre las acciones realizadas por las presuntas irregularidades en 

la construcción de la nueva sede de la delegación Miguel Hidalgo durante la 

administración de Víctor Hugo Romo. 
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37. Con relación a las diversas omisiones en la declaración 

patrimonial de Miguel Ángel Yunes Linares, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública 

a investigar diversas omisiones en la declaración patrimonial de Miguel Ángel 

Yunes Linares, documentadas por medios de comunicación y que 

presumiblemente podrían constituir un enriquecimiento oculto por parte del 

gobernador del estado de Veracruz. 

 
38. Respecto a la transgresión de los derechos humanos en el estado 

de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

General del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y protocolos de 

actuación, a fin de prevenir que sus elementos transgredan los derechos 

humanos de la ciudadanía; esto, ante el incremento de las recomendaciones 

emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla por 

presuntos actos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido 

proceso. 

 
39. En torno al incremento sostenido del robo a negocio en la Ciudad 

de México, 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 al Gobierno 

de la Ciudad de México a instrumentar operativos para prevenir e inhibir el 

robo a negocio, a fin de dar atención al incremento sostenido que se ha 

registrado en la entidad durante el último año. 

 
40. Relativa al uso de recursos públicos para la recolección de firmas 

para una candidatura independiente, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales a realizar realicen las investigaciones correspondientes y, en su 

caso, establecer las sanciones que conforme a derecho procedan, contra el 

ex-gobernador del estado de Nuevo León, por la presunta utilización de 

servidores públicos y otros recursos económicos y materiales de la 

administración estatal, para la recolección de firmas para una candidatura 

independiente. 

 
41. Sobre el presunto financiamiento a la campaña para gobernador 

del estado de Puebla de 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 Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar el 

presunto financiamiento realizado por Juan Melquiades Vergara Fernández, 

ex-secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo a la 

campaña para gobernador del estado de Puebla de Rafael Moreno Valle y, 

en su caso, establecer las sanciones que conforme a derecho procedan. 

 



 

 Página 33 de 38  

    

42. Con relación al presunto desvío de recursos públicos por parte del 

actual Coordinador Estatal del Partido Morena 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 al gobierno 

del estado de Oaxaca a ampliar las investigaciones y auditorías a los recursos 

ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, 

durante la gestión de Gabino Cué Monteagudo, debido al 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. 

 
43. 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. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. 

 
2. Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sobre el 51 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco. 
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3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Nacional del Águila Real. 

 
4. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Tratado de Tlatelolco. 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil. 

 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Mundial de la Energía. 

 
7. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Mundial de la Radio. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Radio. 
 

 

XII. 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 
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Asunto 

Presentación 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

2. Inauguración de la exposición "Hablemos bien de México a través de 

las creaciones de los Joyeros Mx" la cual se llevará a cabo el próximo 

martes 13 de febrero de 2018, a las 12:30 horas, en el motor lobby 

del Senado de la República. 

 

Asunto 

Invitación 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

3. Invitación al Foro denominado "Código Nacional de Procedimientos 

Civiles y Familiares: los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la 

justicia", dicho foro se llevará a cabo el día 14 de febrero del año en 

curso, a partir de las 8:30 horas, en el auditorio Octavio Paz ubicado 

en el piso 1 de la torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

Asunto 

Invitación 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

4. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Décima Reunión 

Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 14 de febrero 

de 2018, a las 10:00 horas, en la sala 1, planta baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 

Convocatoria 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-

PACÍFICO; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE; DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE DESARROLLO 

RURAL; DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA; DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA; Y DE FOMENTO ECONÓMICO. 

 

5. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, con el Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de 

Economía del Gobierno Federal, la cual se llevará a cabo el miércoles 14 de 

febrero del presente a las 10:30 horas, en el Salón de Sesiones de 

la Comisión Permanente. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

6. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 

cabo el día jueves 15 de febrero del presente año a las 09:00 horas, 

en la Sala 2 ubicada en Planta baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 

Presentación 

 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

 

7. Convocatoria a la "Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la 

Comisión", la cual tendrá verificativo el próximo jueves 15 de febrero, a 

las 10:00 horas, en la Sala 1 de la PB del Hemiciclo. 

 



 

 Página 37 de 38  

    

Asunto 

Presentación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

8. Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de 

la LXIII Legislatura a la presentación del Informe La cláusula de 

Derechos Humanos en la Modernización del Acuerdo Global entre 

la UE y México, el próximo viernes 16 de febrero del presente, en la 

Sala 2, planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135, a las 

12:00 horas. 

 

Asunto 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78681


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 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 
 


