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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 
15 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 4 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Comisión de Selección del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 17 

Dictámenes a Discusión y Votación 22 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

60 2 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 9 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Total de asuntos programados 123 

 
 
 
 

 



 

 Página 3 de 44  

    

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Jueves, 15 de febrero de 2018 
 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, con la que remite su Informe 

de Actividades Legislativas, correspondiente al Segundo y Tercer Años 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

2. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, con la que remite su 

Informe de Actividades Legislativas correspondiente a la LXIII 

Legislatura. 

 

3. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, por la que informa su 

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

de 2018. 

 

4. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que informa su 

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

de 2018. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el informe de la visita oficial del ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la 

República de Paraguay, el pasado 18 de enero de 2018. 

 

IV. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Programa Anual de Trabajo 2018. 

 

V. COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
1. Oficio por el que comunica la designación de la ciudadana Irene Levy 

Mustri como nueva integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, en sustitución de la Dra. Jacqueline Peschard. 

 

VI. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por 

la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de sobrepeso. 
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar del PRI, el 20 de septiembre del 

2012. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de febrero de 2018  

Votos a favor 312 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 312 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 126 72       28        26        30  16 3 8 2 1 

En 
Contra 

0 0  0 0        0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece las disposiciones que eliminan la facultad de la Secretaría 
de Salud (SSA) para normar el establecimiento de información nutrimental de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluya el contenido de calorías en las 
cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 10 sucursales o más. 
 
En la propuesta destaca: 

 Determinar que la coordinación del Sistema Nacional de Salud deberá 

promover la activación física para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

 Señalar que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud integren 

la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus 

comorbilidades. 

 Precisar que los candidatos a cirugía bariátrica cumplan con los criterios de 

selección, de acuerdo a las normas y protocolos de salud en la materia- 

 Establecer que las instituciones de salud pública y privada, así como los 

establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, cuenten con 

la infraestructura multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de 

alta complejidad. 

 Señalar que los establecimientos que ofrezcan cirugía bariátrica sin apego a lo 

dispuesto en la Ley General de Salud y en las disposiciones jurídicas aplicables, 

sean sancionados en términos del artículo 420 de la presente Ley. 
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En los artículos transitorios aprueba que la SSA contará con un plazo no mayor 
a 180 días para emitir las disposiciones jurídicas que se deriven del presente 
decreto; y las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Para ello reforma el artículo 7 y adiciona los artículos 272 bis 4, 272 bis 5 y 272 
bis 6, todos de la Ley General de Salud. 

 

Votación en lo particular de artículos reservados  
En lo particular el artículo 272 Bis 5, reservado, en términos del dictamen 

Votos a favor 247 Votos en contra 57 Abstenciones 0 Votación total 
 

304 
 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep. 

A favor 122 68       1        26         0  16 3 8 2 1 
En Contra 0 1 23 0        33 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, presentado por la Sen. Pilar Ortega Martínez y de los 

Senadores Tereso Medina Ramírez, Ernesto Cordero Arroyo y Miguel Ángel 

Chico Herrera. 

 

Síntesis 

La iniciativa propone otorgar un sueldo a quienes sean padres trabajadores 

de menores de edad con cáncer, además de tener la posibilidad de 

ausentarse de sus labores, durante el tiempo en que dure el tratamiento 

oncológico correspondiente. 

 

3. 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. 

 

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un 

título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por las Senadoras y los Senadores 

Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas 

Barron, Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene el objetivo de crear la Oficina de Ética del Congreso de la 

Unión, que tiene como objeto propiciar una cultura de comportamiento 

integro, objetivo, honesto, trasparente den beneficio del interés público. 

 

5. 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. 

 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 27 y se 

adicionan los artículos 17 y 112 de la Ley General de Salud, 

presentado por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partid Acción Nacional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene el objetivo de fomentar la educación terapéutica para que 

se aumente la efectividad de los tratamientos y evitar el costo financiero y 

social de las complicaciones; así como también los fracasos de las 

enfermedades crónicas deficientemente tratadas en todo el país. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del 

artículo 10; las fracciones XIV y XV y se adiciona una fracción XVI 

al artículo 13, todos de la ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene el objetivo de establecer que las autoridades deberán 

garantizar la traducción y acceso a toda la legislación de los tres niveles de 

gobierno en las distintas lenguas indígenas nacionales. 

 

8. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversos artículos a 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por las Senadoras y los Senadores Alejandro 

Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barron, 

Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene la finalidad de garantizar a las y los Legisladores 

(Diputados y Senadores) el pleno ejercicio de sus derechos como integrantes 

del Congreso de la Unión, el acceso e integración, así como presidir órganos 

legislativos y de gobierno, de acuerdo a su trayectoria, experiencia y 

reconocimiento, coadyuvando a transparentar el proceso legislativo, dejando 

de lado los intereses partidistas. 

 

9. 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. 

 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 75 y 79 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

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

Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa pretende mejorar la eficacia y transparencia de la asignación de 

recursos a entidades federativas por concepto de subsidios o transferencias 

de fortalecimiento en algún rubro importante, incluyendo en el artículo 79 

de la FPRH, la disposición de que los convenios mediante los que se otorguen 

este tipo de recursos, deban ser formalizados a más tardar en el primer 

trimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que el Congreso de la Unión tendrá 

facultad para establecer atribuciones sobre cualquier tipo de entidad 

financiera y agrupación financiera. 
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12. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al 

artículo 387 del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Lorena 

Cuéllar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto sancionar la conducta por la cual una persona 

se ostenta como facilitador para la gestión de programas y apoyos sociales, 

pidiendo para ello algún tipo de dádiva o prebenda para acceder a los 

beneficios de los mismos. 

 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 36 de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, presentado por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto considerar también monumentos históricos los 

muebles o inmuebles construidos o elaborados hasta la segunda década del 

siglo XX, con el propósito de preservar el patrimonio cultural mexicano. 

 

14. 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 las 

Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona, 

Carmen Dorantes Martínez y de los Senadores Teófilo Torres Corzo, José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Urzúa Rivera y José Ascención 

Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que en los casos en los que se pruebe 

la incapacidad del mayor de edad, los familiares podrán tener una 

representación limitada habiendo iniciado el juicio para solicitarla tutela. 

 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Jesús 

Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que el otorgamiento de créditos por 

parte de INFONACOT, deba ajustarse al parámetro de “crédito barato” en 

lugar de aquellos en los que solamente se “procure la mejor tasa del 

mercado”. 

 

16. Proyecto de decreto por el que se deroga el inciso u) de la fracción 

III del artículo 7° de la Ley de Inversión Extranjera, presentado por 

el Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dejar en claro que la inversión extranjera no 

puede canalizarse a las actividades relativas al pilotaje o practicaje, por los 

motivos siguientes: 

 Existe imposibilidad fáctica que una persona física o moral extranjera, 

participe o invierta en la actividad de pilotaje o practicaje dada la 

naturaleza de la misma.  

 Existe prohibición expresa en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, 

que una persona física que no sea mexicana por nacimiento, 

desempeñe labores de pilotaje o practicaje. 
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17. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del inciso 

B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó la 

inconstitucionalidad de la norma general (artículo 298, inciso B), fracción IV, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión). 

 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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. 

 

Síntesis  

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

2. 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. 
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3. 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.  
 

4. 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. 
 

5. 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” 
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6. 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 
 

7. 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. 
 

8. 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. 

 

Síntesis  

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

9. 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. 
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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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. 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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13. 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. 

 
14. 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 busca que en el caso de las sociedades anónimas y 
de responsabilidad limitada 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. 
 
(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. 
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(Dictamen en sentido negativo) 
16. 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. 

 

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. 
 

17. 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. 

 
18. 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. 
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19. 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. 

 
20. 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. 
 

21. 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. 

 
22. 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. 
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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. 

 
X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. Respecto a los derechos de los veteranos de la Revolución, 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 garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los 

veteranos de la Revolución, sus vidas y descendientes. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
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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. 

 
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. Respecto al proceso de selección de comisionados y comisionadas 

ciudadanas del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, 

presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

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

Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento a los principios de 

parlamento abierto en el proceso de selección de comisionados y 

comisionadas ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 
6. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
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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. 

 
10. En torno al incremento del salario mínimo, presentada por la Sen. 

Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

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

Nacional de los Salarios Mínimos a incorporar las recomendaciones 

nacionales e internacionales en materia de salario mínimo para incrementar 

el salario mínimo por encima del costo de la canasta básica y fijar un salario 

remunerador, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 

constitucional y en los tratados internacionales en la materia. 

 
11. 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. 

 
12. 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. 
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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. 

 
13. 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. 

 
14. Respecto a la compra de armamento bélico por parte de la 

Secretaría de Marina, 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 solicite la 

comparecencia del titular de la Secretaría de Marina con el fin de explicar la 

pertinencia de la compra de armamento bélico, hecho público por el 

Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, el día 5 de 

enero del 2018. 

 
15. 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. 
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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 

cobros excesivos, métodos de cobranza indebida y acoso y arbitrariedades 

por parte de su personal. 

 
16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. Sobre la salud de los trabajadores que realizan el trabajo de 

recolección y separación de la basura, presentada por la Sen. Martha 

Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 

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

de Salud y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cumplir 

puntualmente con las normas oficiales de seguridad, higiene y salud de los 

trabajadores que realizan el trabajo de recolección y separación de la basura 

en las 16 delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México; asimismo, a los 

2,446 municipios del país que prestan el servicio de limpia mediante las áreas 

de servicios públicos municipales. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. Con relación al delito de lavado de dinero en México, presentada 

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

del Trabajo. 
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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. 

 
22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. 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. 
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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. 

 
25. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Con relación a la construcción del tren de alta velocidad México-

Querétaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Ejecutivo Federal a que explique las razones técnico- 

jurídicas por las que dejó sin efecto el fallo de la licitación para la 

construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro; si en las 

investigaciones realizadas en su gobierno afirma que no existen actos de 

corrupción. 

 
27. Relativa a la licitación internacional de la Ronda 2.4, 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 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. 

 
28. 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. 

 
29. En torno al supuesto espionaje realizado a precandidatos 

presidenciales, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional a esclarecer el supuesto espionaje 

realizado a precandidatos presidenciales en los últimos días y a definir si es 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional está facultado para llevar a 

cabo estas acciones. 

 
30. Relativa a la deuda pública acumulada durante este sexenio, 

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

Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a elaborar un 

documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la 

deuda pública acumulada durante este sexenio. 

 
31. 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. 

 
32. Relativa a la explotación de hidrocarburos bajo las mejores 

prácticas ambientales, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

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

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos a informar sobre el estatus en que se encuentra la 

elaboración y, en su caso, publicación del marco regulatorio y normativo 

para garantizar que México realice la explotación de hidrocarburos bajo las 

mejores prácticas ambientales y de mitigación de gases efecto invernadero 

que aseguren la eliminación de las emisiones de metano del sector petróleo 

y gas. 
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33. Sobre el respeto y defensa de los derechos humanos en el estado 

de Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos de la entidad a que, en 

coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del propio estado, 

diseñen, implementen y evalúen cursos permanentes de promoción, respeto 

y defensa de los derechos humanos a todos los servidores públicos de las 

dependencias estatales y municipales. 

 
34. 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. 

 
35. Con relación a las causas del incremento en el precio del gas LP, 

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 Presidente de 

la Comisión Reguladora de Energía a remitir un informe en donde exponga 

cuáles son las razones y las causas del incremento en el precio del gas LP. 
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36. Respecto a los montos presupuestales asignados a las 

telesecundarias, 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 Educación Pública a elaborar un informe analítico-diagnóstico y la relación 

con los montos presupuestales asignados, respecto a las telesecundarias y 

remitirlo a la Cámara de Senadores, para tomar acciones legislativas 

pertinentes. 

 
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 los resultados del estudio origen-destino de la zona 

metropolitana del Valle de México 2017, 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 Gobierno de 

la Ciudad de México a hacer públicos los resultados pormenorizados del 

estudio origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México 2017, 

mediante una plataforma digital que facilite su consulta a la ciudadanía así 
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como a la sociedad civil; esto, con la finalidad de conocer el diagnóstico 

sobre la movilidad en el Valle de México y propiciar la generación de 

soluciones integrales. 

 
39. En torno a la inversión pública en materia de infraestructura 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ejecutivo Federal a impulsar, evaluar y autorizar las acciones y programas 

necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 

infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y turística. 

 
40. 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. 

 
41. En torno a la celebración del referéndum y consulta pública en la 

República del Ecuador, 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 congratule por la 

celebración del referéndum y consulta pública en la República del Ecuador, 
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el pasado cuatro de febrero del año en curso, ejercicios que se desarrollaron 

en un ambiente pacífico y de alta participación ciudadana. 

 
42. 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. 

 
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. 

 
43. Relativa a la compra de leche fresca nacional a pequeños 

productores, presentada por la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Social a 

incrementar el precio por litro de compra de leche fresca nacional a 

pequeños productores para el ejercicio 2018. 

 
44. 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 
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administración estatal, para la recolección de firmas para una candidatura 

independiente. 

 
45. Sobre la vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda, 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las acciones de 

inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda, con énfasis 

en el abulón y la langosta. 

 
46. 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. 

 
47. 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 
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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. 

 
48. 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. 

 
49. Con relacción a las acciones de combate a la influenza, presentada 

por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez e Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a intensificar 

acciones de combate a la influenza, mediante esquemas de vacunación 

permanentes. 

 
50. Respecto a la prevención y erradicación de la práctica de “ventas 

atadas” por parte de las instituciones bancarias, presentada por el Sen. 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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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 instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar 

práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; 

asimismo, a promover campañas informativas que informen a los ciudadanos 

sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 

 
51. En torno a los beneficios económicos obtenidos por las compañías 

inmobiliarias Grupo CAABSA y Grupo Copri, presentada por la Sen. José 

María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo una 

investigación pronta, profesional, objetiva e integral en relación a presuntos 

beneficios económicos otorgados por el gobierno de la entidad en favor de 

las compañías inmobiliarias Grupo CAABSA y Grupo Copri, durante las 

administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Luis Ebrard 

Casaubón, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a 

derecho procedan. 

 
52. A fin de que se garanticen los derechos de las víctimas en las 

entidades federativas, presentada por las Senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

entidades federativas que aún no hayan armonizado su legislación de 

acuerdo con la Ley General de Víctimas, brinden celeridad al proceso de 
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armonización e implementación de las comisiones estatales, a fin de 

garantizar los derechos de las víctimas. 

 
53. Respecto a la participación de los padres de familia en la educación 

de las niñas, niños y adolescentes, presentada por las Senadoras 

Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del 

Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, 

María Verónica Martínez Espinoza, Margarita Flores Sánchez y Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública y a sus similares en las entidades federativas 

a fortalecer o, en su caso, implementar actividades educativas-familiares 

para incentivar una mayor participación de los padres de familia en la 

educación de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

 
54. En torno a la detección oportuna de los casos de hipertensión 

arterial, 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 Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas a 

fortalecer las campañas para prevenir y detectar, de manera oportuna, la 

hipertensión arterial, en atención al aumento de casos asociados a esta 

enfermedad. 

 
55. Relativa a la protección de las autoridades y candidatos que 

participan en el proceso electoral 2018, 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 

Federal y al de las entidades federativas a implementar los protocolos que 

garanticen la protección de las autoridades y candidatos que participan en 

el proceso electoral 2018. 

 
56. Sobre la verificación del uso de suelo de todas las escuelas 

particulares en 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 acciones para inspeccionar y verificar el 

uso de suelo de todas las escuelas particulares y los programas de protección 

civil, a fin de garantizar que cumplan con los lineamientos y normas 

establecidos por la legislación nacional y local. 

 
57. Con relación a los presuntos donativos económicos de 

procedencia ilícita que ha recolectado Rocío Nahle García, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo 

una investigación en relación a presuntos donativos económicos de 

procedencia ilícita que ha recolectado Rocío Nahle García. 

 
58. Respecto a los casos de desaparición forzada de personas y 

tortura en el estado de Veracruz, 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 

del estado de Veracruz y a la Fiscalía General de la entidad a fortalecer sus 

medidas de control interno, seguimiento y respeto a los protocolos de 

actuación policial y de investigación, a fin de prevenir, identificar y sancionar 

la desaparición forzada de personas y la tortura por parte de los elementos 

de procuración e impartición de justicia, ante el incremento de denuncias de 

su involucramiento. 

 
59. En torno al combate de la violencia contra las mujeres en el estado 

de Guanajuato, 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 Guanajuato a implementar una estrategia eficaz y urgente 

orientada a combatir la violencia contra las mujeres en sus diferentes 

manifestaciones, ante el aumento sistemático de este tipo de actos en la 

entidad. 

 
60. Relativa a la utilización de programas sociales y recursos públicos 

estatales con fines electorales en el estado de Morelos, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

del estado de Morelos y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones 

encaminadas a prevenir e inhibir la utilización de programas sociales y 

recursos públicos estatales con fines electorales, a fin de garantizar equidad, 

transparencia y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 
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XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en relación con el proyecto de decreto que 

expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de 

los artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que se reforman 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, presentado el 5 de septiembre de 2017. 

 
XII. EFEMÉRIDES 

 
1. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger. 

 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico 

de México, sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre la conmemoración del Día del 

Ejército Mexicano. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día del Inventor Mexicano. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Cívico de la Mujer Mexicana. 
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7. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de Lucha 

contra el Cáncer Infantil. 

 

8. De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer Infantil. 

 

9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

1. 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 

Convocatoria 

 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

 

2. Se INFORMA que la "Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de la 

Comisión", se POSPONE hasta el próximo miércoles 21 de febrero a 

partir de las 11:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

Asunto 

Aviso 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

3. 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 

Invitación 

 

4. Convocatoria a la Vigésimo Octava Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 20 de febrero del 

presente, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4, en la planta baja del 

edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

 

Asunto 

Convocatoria

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


 


