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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 
20 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Toma de Protesta de la C. Adriana Loaiza 
Garzón como Senadora de la Repúblicar 

1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Poder Judicial de la Federación 1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 20 

Dictámenes a Discusión y Votación 22 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

61 3 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 11 

Comunicaciones de Comisiones 7 

Total de asuntos programados 131 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 20 de febrero de 2018 
 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA ADRIANA LOAIZA 
GARZÓN COMO SENADORA DE LA REPÚBLICAR 

 

 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro "Retos y Perspectivas a un año de Trump 

en la Presidencia", celebrado en Los Ángeles, California, el 27 de enero 

de 2018. 

 

2. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de 

sus participaciones en: 

 La visita de trabajo a la Ciudad de Otawa, Canadá, con motivo de la 4a 

Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la Unión 

Interparlamentaria, celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2017, 

 La visita de trabajo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América, con motivo del Debate General del 72o. período de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, celebrado del 19 al 21 de septiembre de 2017, 

 La visita de trabajo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 

América, con motivo del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
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Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado 

del 17 al 19 de julio de 2017 y 

 El 47o. período ordinario de sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos, celebrado en Cancún, 

Quintana Roo, del 19 al 21 de junio de 2017. 

 

3. De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 16 de febrero 

de 2018. 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la quinta y 

sexta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados 

Unidos y México. 

 

V. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Comisión Organizadora para los Festejos del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

1. Oficio con el que remite el Informe final de las actividades que realizó 

el Poder Judicial de la Federación en el marco de los festejos del 

Centenario de la Constitución, de septiembre de 2014 a diciembre 

de 2017. 
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VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 280 de la Ley General de Salud.       
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. José Guadalupe Hernández Alcalá del PRD, el 4 de noviembre de 2015 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de febrero de 2018 

Votos a favor 322 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 322 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 136 68 29 21 31 16 12 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 

 
Síntesis 
La minuta establece  que la Secretaría de Salud (SSA) durante la emisión de 
las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y 
aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o 
peligrosas, habrá de considerar, en su caso, la prohibición progresiva de 
plaguicidas altamente peligrosos y la transición hacia la utilización de 
sustancias naturales. 
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2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en materia de hostigamiento y acoso sexual.         
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos del PMC, el 28 de abril de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de febrero de 2018 

Votos a favor 303 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 303 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 126 68 29 17 33 14 10 5 0 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 ampliar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia la definición de los conceptos de hostigamiento 
sexual y acoso sexual.  
 
El primero de ellos debe entenderse como cualquier conducta que comete 
una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del 
poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica, derivada 
de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualesquiera otra que 
implique subordinación.  
 
En tanto, el acoso sexual es cualquier conducta que comete una persona en 
contra de otra mediante el ejercicio abusivo del poder, acoso u 
hostigamiento con el fin de incordiarla sexualmente, así como aquellas 
conductas con una connotación sexual que no son consentidas por quien las 
recibe y que pueden conllevar a un estado de riesgo o indefensión para la 
víctima.  
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

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

424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal, presentado por la Sen. 

Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar la pena que va de tres a diez años en una 
mitad a quien además de hacer uso ilícito de material protegido por la Ley 
Federal de Derecho de Autor, así como a quienes aporten insumos para 
realizar dichas actividades. 
 

3. 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. 
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4. Proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV del artículo 89 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa menciona que es facultad del Presidente nombrar al funcionario 
civil que estará a cargo del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por el Sen. 

Raúl Morón Orozco. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende que las quejas por violaciones a derechos humanos 
que afecten a niñas, niños y adolescentes puedan ser llevadas a cabo por 
ellos mismos, sin necesidad de alguna restricción. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley 

General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

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

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa establece que el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, los 
Ejecutivos Estatales y los Congresos Estatales y de la Ciudad de México, 
deberán destinar y aprobar los recursos económicos suficientes para el 
diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones 
tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 387 

del Código Penal Federal, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la certidumbre jurídica del comercio 
electrónico, para garantizar tanto al prestador de un servicio financiero como 
al usuario, el reconocimiento con el Código Penal Federal de la figura de 
“robo de identidad”. 
 

10. Proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo segundo al 

artículo 462 del Código Civil Federal, presentado por la 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 establece que solamente en los casos en los que se pruebe la 
incapacidad del mayor de edad, y que éste pueda poner en peligro su vida 
derivado de su estado mental alterado, y requiera la intervención médica o 
psiquiátrica de urgencia, pero no se haya otorgado aún la respectiva tutela, 
los familiares podrán tener una representación limitada habiendo iniciado el 
juicio para solicitarla. 
 

11. 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. 
 

12. 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”. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas, presentado por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de fortalecer a través de la Coordinación, las 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, 
que se dediquen a la protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para el intercambio de medidas de prevención, 
preventivas y de protección. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 

224, fracciones I y IV; y 282 fracción VI de la Ley Federal de 

Derechos, presentado por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto buscar promover la acuacultura y que siga 
creciendo la producción acuícola. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción 

II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto abolir una cultura política autoritaria y 
masculina; democratizar el interior de las instituciones del Estado; visibilizar 
los problemas y obstáculos que impiden a las mujeres participar de la vida 
pública en igualdad de condiciones respecto a los hombres; la consolidación 
de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad 
a fin de transformar la cultura política. 



 

 Página 12 de 47  

    

16. Proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a los 

artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado 

por la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar la asociación de cadenas de valor 
para que se llegue a un sistema de preferencias fiscales, con el objetivo de 
fortalecer al sector primario. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 y modifica 

la denominación del Título Quinto y su respectivo Capítulo Primero 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el sistema jurídico mexicano, para lo 
que propone abrogar la figura del “Jurado Federal de Ciudadanos”. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de 

Comercio, presentado por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto crear un orden de jerarquía para definir normas 
que podrán ser supletorias ante situaciones que no pueden ser resueltas por 
la Ley General. 
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19. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. 

Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de un impuesto ambiental a la oferta 
y consumo de envases desechables PET, con el objeto de disminuir el 
desecho al aire libre de envases de plástico. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un título sexto 

denominado "De las Declaratorias de Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Material e Inmaterial de México" a la Ley General de 

Cultura y Derechos Culturales, presentado por la Sen. Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar el patrimonio cultural de México, 
para lo que propone facultar a Congreso para emitir declaratorias de 
salvaguardia del patrimonio cultural. 
 

VIII. 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. 
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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. 
 

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. 
 
 
 
 
 



 

 Página 15 de 47  

    

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” 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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(Dictamen en sentido negativo) 
15. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos 

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

16. Proyecto de decreto 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. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 

 
IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

1. 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. 

 
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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

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

Querétaro, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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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. 

 
3. Relativa a la deuda pública acumulada durante este sexenio, presentada 

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

del Trabajo. 

 
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. 

 
4. 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. 

 
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. 
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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. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
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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. 

 
9. 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. 

 
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. 

 
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. 
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11. 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. 

 
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. 

 
12. 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. 

 
13. Respecto a los montos presupuestales asignados a las 

telesecundarias, 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 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. 

 
14. En torno al asesinato de tres defensores de los derechos de los 

pueblos indígenas en Oaxaca, presentada por la Sen. Angélica de la 

Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

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

de tres defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca 

ocurrido el pasado 12 de febrero. 

 
15. 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. 
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16. 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 

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. 

 
17. 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. 

 
18. Relativa a la situación financiera que guardan las empresas 

productivas subsidiarias y filiales de PEMEX, presentada por el Sen. 

Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senado propone que el Senado de la República solicite al Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos un informe de la situación financiera 

de sus empresas subsidiarias y filiales. 
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19. 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 

armonización e implementación de las comisiones estatales, a fin de 

garantizar los derechos de las víctimas. 

 
20. 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, 

el pasado cuatro de febrero del año en curso, ejercicios que se desarrollaron 

en un ambiente pacífico y de alta participación ciudadana. 

 
21. Relativa a la medición sobre el estado de derecho 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 Gobernación a considerar la medición sobre el estado de derecho 

respecto a la experiencia en México, elaborada por el World Justice Project. 

 



 

 Página 28 de 47  

    

22. Sobre la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen investigaciones 

autónomas que permitan deslindar responsabilidades en torno a la caída de 

un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

 
23. 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. 

 
24. 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. 
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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 Secretaría de Desarrollo Social a 

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

pequeños productores para el ejercicio 2018. 

 
25. Sobre el bien jurídico de la seguridad en la circulación monetaria, 

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 Procuraduría 

General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes al 

combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en 

la circulación monetaria. 

 
26. 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. 

 
27. 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. 
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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. 

 
28. Con relación a la reconstrucción de los daños ocasionados por el 

sismo del 19 de septiembre pasado, 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 al Instituto 

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

Personales a considerar la conformación de un grupo de trabajo para dar 

seguimiento y emitir un dictamen respecto a la transparencia, rendición de 

cuentas, destino y monto de los recursos para la reconstrucción de los daños 

ocasionados por el sismo del 19 de septiembre pasado. 

 
29. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. Con relación al patrimonio no declarado del ciudadano Enrique 

Ochoa Reza, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

Los Senadores propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 

de la Función Pública a investigar el patrimonio no declarado del ciudadano 

Enrique Ochoa Reza, así como la forma en que ese patrimonio fue adquirido. 

 
31. Respecto a la difusión de noticias falsas en el marco del proceso 

electoral de 2018, 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 Instituto 

Nacional Electoral a presentar un informe sobre la estrategia que 

implementará en colaboración con el sitio web Facebook México, para inhibir 

la difusión de noticias falsas en el marco del proceso electoral de 2018. 

 
32. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Respecto al “Proyecto Punta Paraíso” en el estado de Nayarit, 

presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 

Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 

rinda un informe en relación a los permisos otorgados para la construcción 

de un desarrollo habitacional y turístico denominado “Proyecto Punta 

Paraíso” en el estado de Nayarit. 

 
34. En torno a la entrega de contratos de exploración y extracción de 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República al titular del Ejecutivo 

Federal a suspender las licitaciones y la entrega de contratos de exploración 

y extracción de hidrocarburos. 

 
35. 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. 

 
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. 

 
36. En torno a la comercialización de libros digitales comúnmente 

conocidos como "piratas", 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 

Procuraduría General de la República inicie las acciones necesarias a efecto 

de investigar y, en su caso, sancionar al sitio web 

http://www.mercadolibre.com.mx o en contra de quien resulte responsable, 

por la comercialización de libros digitales comúnmente conocidos como 

"piratas" y violar así el Código Penal Federal en lo relativo a delitos en 

materia de derecho de autor. 

 
37. Relativa al desplome de un helicóptero en el estado de Oaxaca, 

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

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República lamente el fallecimiento 

de personas a causa del desplome del helicóptero en el que viajaban el 

Secretario de Gobernación y el Gobernador de Oaxaca y exige una 

investigación para determinar si existieron violaciones a las normas de 

aeronáutica y protección civil en las maniobras de aterrizaje. 

 
38. 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. 

 
39. Relativa a las Guías de Práctica Clínica de los cánceres 

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

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 incluir todos los cánceres hematológicos dentro del 

Fondo de Gastos Catastróficos; así también, a promover la actualización de 

las Guías de Práctica Clínica de estas enfermedades. 

 
40. Sobre las constancias de seguridad estructural que debieron ser 

realizadas tras los sismos en la Ciudad de México, presentada por el Sen. 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ciudad de México un informe sobre las constancias de seguridad estructural 

que debieron ser realizadas tras los sismos de septiembre de 2017 y el 16 

de febrero de 2018, así como la información contenida en el Atlas de Peligros 

y Riesgos en la Ciudad de México. 

 
41. 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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42. Sobre las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República manifieste su rechazo 

a la decisión de adelantar las elecciones presidenciales, pues no se cuenta 

con las garantías mínimas para que sea una elección libre, equitativa y plural, 

lo cual lesiona la democracia en la hermana República Sudamericana, 

además de exhortar al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos 

del régimen venezolano. 

 
43. Relativa al avance de reconstrucción derivado de los sismos del 7 

y 19 de septiembre de 2017, presentada por el Sen. Marlon Berlanga 

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Federal y a los Ejecutivos locales de las entidades federativas, informen a 

esta soberanía: a) el monto que se ha destinado de los recursos otorgados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y los recursos 

correspondientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN); b) 

El destino especifico de las partidas correspondientes; c) El porcentaje de 

avance en los trabajos de reconstrucción y d) Cuáles es el porcentaje de 

danmificados a los no se les ha realizado un peritaje de daño estructural. 

 
44. Sobre la situación en que operan las empresas de seguridad 

privada, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza y del 

Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

gobiernos de la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación 

en que operan las empresas de seguridad privada. 

 
45. Con relación a la protección de defensores de derechos humanos, 

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 manifieste su 

preocupación por el asesinato de activistas en los países de América Latina 

y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia integral 

de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la 

VIII Cumbre de las Américas. 

 
46. Respecto a las estadísticas delictivas en la Ciudad de México, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ciudad de México a explicar el comportamiento atípico de las estadísticas 

delictivas en la Ciudad de México, específicamente en el rubro de "otros 

robos". 

 
47. En torno al accidente de un helicóptero en el estado de Oaxaca, 

presentada por el Sen. Jorge Toledo Luis, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exprese sus más sentidas 

condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente 

perdieron la vida y la pronta recuperación de quienes resultaron heridas en 
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el accidente del helicóptero en el que viajaban funcionarios del gobierno 

federal y del estado de Oaxaca, ocurrido en Santiago Jamiltepec, el pasado 

16 de febrero. 

 
48. Relativa a los mecanismos de seguridad social y seguro médico de 

los integrantes del servicio exterior mexicano, 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 exprese su 

preocupación por los recientes cambios en los mecanismos de seguridad 

social y seguro médico de los integrantes del servicio exterior mexicano y 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de 

revertir dichas modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático. 

 
49. Sobre la violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños 

y adolescentes, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

procuradurías de protección de las entidades federativas a informar sobre 

las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños y adolescentes. 

 
50. A fin de que se sancionen a los funcionarios estadounidenses 

involucrados en un accidente en la Ciudad de México, presentada por la 

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

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

de Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de los Estados Unidos de 

América en México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en 

el accidente ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de 

una camioneta con placas diplomáticas, que arrollaron dos motocicletas y 

que pretendieron darse a la fuga. 

 
51. Con relación a la prevención y detección oportuna del cáncer en 

general, presentada por las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica 

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 los 

gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas 

informativas para concientizar a la población, con especial atención a las 

mujeres, sobre la prevención y detección oportuna del cáncer en general, a 

fin de combatir y erradicar enfermedades no transmisibles. 

 
52. Respecto a la participación de los jóvenes del país en el proceso 

electoral 2017-2018, 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 a que, en coordinación con las autoridades de las 32 

entidades federativas, trabajen en el fortalecimiento de campañas dirigidas 

a promover e incentivar la participación de los jóvenes del país en el proceso 

electoral 2017-2018, a fin de continuar con la consolidación del sistema 

democrático mexicano. 
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53. En torno a la la importancia de la lengua materna, 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 Lenguas Indígenas a que, en coordinación con la Comisión 

Nacional Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fortalezcan las acciones para 

promover y difundir la importancia de la lengua materna, a fin de preservar 

la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. 

 
54. Relativa al asesinato de los agentes de la Procuraduría General de 

la República, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene 

enérgicamente el asesinato de los agentes de la Procuraduría General de la 

República, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que 

se encontraban desaparecidos desde el pasado 5 de febrero. 

 
55. Sobre las estrategias en materia de seguridad pública 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 gobierno 

del estado de Morelos a fortalecer las estrategias en materia de seguridad 

pública, con el objeto de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en la 

entidad, así como salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los 

habitantes, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva. 
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56. Con relación a los recursos destinados y utilizados para la 

reconstrucción de la capital del país, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Superior de la Ciudad de México y a la Contraloría General a auditar los 

recursos destinados y utilizados para la reconstrucción de la capital del país, 

derivado de los sismos del pasado mes de septiembre, por presuntas 

irregularidades, entre las que destacan falta de transparencia, posibles 

desvíos de recursos públicos, uso faccioso y utilización con fines electorales; 

asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe 

del ejercicio de los recursos y las acciones emprendidas para atender las 

necesidades de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017. 

 
57. Respecto a las posibles acciones u omisiones de Claudia 

Sheinbaum en las ampliaciones irregular del Colegio Enrique 

Rébsamen, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles acciones u 

omisiones de Claudia Sheinbaum, que permitieron la ampliación irregular del 

Colegio Enrique Rébsamen en el que murieron 19 menores y 7 adultos 

durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 
58. En torno a la prevención y combate integral de robo de 

combustibles, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

de los estados de Puebla, Tamaulipas y Veracruz a que, en coordinación con 

la Procuraduría General de la República, sus instancias de seguridad pública 

y Petróleos Mexicanos, fortalezcan sus acciones en materia de prevención y 

combate integral de robo de combustibles, ante el incremento sostenido que 

este ilícito ha registrado en dichas entidades federativas. 

 
59. Relativa a la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el 

equipo León, Guanajuato, 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 Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas a revisar que la adquisición de un terreno destinado, entre otras 

cuestiones, a la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo 

León, se haya realizado de acuerdo con la normativa. 

 
60. Sobre la desaparición forzada de personas en el estado de 

Veracruz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz a realizar una investigación integral sobre 

las acciones y declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 

respecto a la búsqueda, localización y atención a la desaparición forzada de 

personas, debido a presuntas violaciones, por acción y omisión, a la Ley 

General de Víctimas y al debido proceso. 
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61. Con relación a los expedientes de construcción y ampliación del 

Colegio Enrique Rébsamen, 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 Instituto 

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

Datos Personales a pronunciarse respecto a la información relacionada con 

los expedientes de construcción y ampliación del Colegio Enrique Rébsamen, 

en que murieron 19 niños y siete adultos, que reservó la Delegación de 

Tlalpan, cuando era titular de la demarcación Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona 

un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 

19 de marzo de 2015. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 
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4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre la inauguración de la Oficina Central 

de Correos en la Ciudad de México. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Lengua 

Materna. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Justicia Social. 

 

10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Ejército Mexicano. 

 

11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Justicia 

Social. 
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XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

1. 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 

 
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 

 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

 

3. Convocatoria a la Vigésima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, a realizarse el próximo miércoles 21 de febrero a las 11:00 

horas, Sala 2, Piso 14 de la Torre de Comisiones. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

 

4. Convocatoria relativa a la Décima Primera Reunión Ordinaria de 

trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el próximo día 21 

de febrero del presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 2 de 

Planta Baja, del Senado de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

5. Convocatoria a la Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, 

la cual se adjunta al presente, misma que tendrá lugar el próximo miércoles 

21 de febrero, a las 12:00 horas en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

6. Convocatoria a la Trigésima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, 

la cual se adjunta al presente, misma que tendrá lugar el próximo miércoles 

21 de febrero, a las 13:00 horas en la Sala 7 de planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

7. Invitación a la inauguración de la exposición "El Mercado de la Nueva 

Viga" la cual se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero de 2018, 

a las 11:10 horas, en la terraza de piso 2 del Senado de la República. 

 

Asunto 

Invitación



 


