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

Acta de la Sesión anterior 1 

Toma de Protesta de la C. Martha Vianey 
Luque Inzunza como Senadora de la 
Repúblicar 

1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 7 

Respuestas a acuerdos promovidos por 
senadores 

1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Cámara de Diputados 4 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 24 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 30 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

52 3 

Efemérides 8 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados 138 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 22 de febrero de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARTHA VIANEY 
LUQUE INZUNZA COMO SENADORA DE LA REPÚBLICAR 
 

 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, por la que informa su 

determinación de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 

IV. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 

1. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Juan José González Mijares como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la 

Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente 

de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 

son sede en Kingston, Jamaica. 
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2. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 

Haití. 

 
3. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la 

ciudadana Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 

Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam; así 

como Representante Permanente de México ante la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y 

Tobago. 

 
4. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Gabriel Rosenzweig Pichardo como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 

Argelina Democrática y Popular y, en forma concurrente, sujeto a la 

recepción del beneplácito correspondiente ante el Estado de Libia, la 

República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. 

 
5. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la 

ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria 

y Plenipotenciaria de México en la República de Sudáfrica y, en 

forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes ante los Reinos de Lesotho y Swazilandia y las Repúblicas 

de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Zambia y Zinbwawe 
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6. Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Mauricio Escanero Figueroa como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica 

y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 

beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxembugo. 

 
7. Oficio con el que remite el Convenio para la Protección de las 

Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de 

Carácter Personal y el Protocolo Adicional al Convenio para la 

Protección de las Personas con respecto al Tratamiento 

Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las Autoridades de 

Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, hechos en 

Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001, 

respectivamente. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores. 

 
VI. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

 
1. Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto 

trimestre de 2017. 

 

VII. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  
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Votación en lo general y en lo particular 

 
Iniciativa presentada por la Dip. Carmen Victoria Campa Almaral del PNA, el 15 de diciembre del 

2015. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2018  

Votos a favor 343 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 343 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 141 78      35        17        37  16 12 5 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 las disposiciones para que sean funciones de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el proponer mecanismos para 
implementar el respeto a los derechos humanos, la educación, la 
capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de 
reinserción social. 
 

2. Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se establece el 

Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Período de 

Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. Oficio por el que informa del cambio de legisladora del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como 

Consejera del Poder Legislativo ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

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

Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y de los Municipios. 
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VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

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 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. 
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4. 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”. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción Vbis del artículo 12; se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción II del artículo 14, se reforma el tercer párrafo del artículo 

30 y se reforma el tercer párrafo del artículo 42 de la Ley General 

de Educación, presentado por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de desarrollar el Programa Nacional Permanente 
contra el Acoso Escolar para atender casos de acoso escolar y ciberacoso en 
educación básica y media superior. 
 

6. 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. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 

185 Bis de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Francisco 

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de cambiar la recomendación de consumo “en 
exceso” de alcohol por mujeres embarazadas, a “cero consumo de alcohol” 
por mujeres embarazas que hace la Ley General de Salud. 
 

8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y V y se 

adiciona una fracción VI al artículo 24 de la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa establece que será responsabilidad de las autoridades federales 
la investigación y persecución cuando por las condiciones de riesgo en la 
entidad federativa correspondiente, se encuentre en peligro la vida, la 
libertad y la integridad física de la víctima denunciante. 
 

10. 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”. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se declara el día 1 de febrero de 

cada año como "Día Nacional del Ajolote Mexicano", presentado por 

la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca declarar el día 1 de febrero de cada año, Día Nacional del 
ajolote mexicano, con el fin de difundir la importancia del mismo en nuestros 
ecosistemas y la cultura mexicana. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero 

y cuarto; se adiciona un quinto y se recorre el subsecuente del 

artículo 310 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa refiere que la publicidad dirigida a la población en general que 
esté vinculada con remedios herbolarios, suplementos alimenticios y 
productos cosméticos, incluya en forma visual, auditiva o ambas, según el 
medio de que se trate, la leyenda: “Este producto no es un 
medicamento”. 
 

13. 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. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Protección Civil, presentado por el 

Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional.  

  

Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de transparencia en el 
manejo de los donativos en dinero o especie que se entreguen para hacer 
frente a las emergencias y fenómenos naturales en nuestro país. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral; y se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley del Seguro Social; 

de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; de 

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

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de justicia 
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laboral, presentado por la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa busca ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores 
y a los beneficiarios de la seguridad social, así como al fortaleciendo la 
conciliación y la tutela judicial, en los procesos laborales. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la 

Ley General de Desarrollo Social, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 

Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el principio básico para la definición 
del Gasto Social en los tres niveles de Gobierno; entendiendo para ello al 
conjunto de prestaciones y erogaciones financieras que lleve a cabo la 
Federación, Gobiernos Estatales o Municipales para el cumplimiento de la 
responsabilidad estatal en materia de derechos sociales establecidos en 
dicho ordenamiento. 
 

17. 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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Publicidad Oficial y Comunicación Social, la Sen. Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que la publicidad oficial y la 
comunicación social sea utilizada para proveer de información de interés 
público al tiempo que coadyuve a la construcción de los valores democráticos 
del pueblo mexicano, así como prevenir y sancionar la publicidad oficial que 
sea difundida como si fuera información periodística o noticiosa. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 67 Bis, 

67 Ter, 67 Quáter, 67 Quintus y 67 Sexies a la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Ma. del Pilar 

Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto devolver las figuras de acumulación y de 
conexidad al texto de la Ley de Amparo de manera expresa. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 

la fracción I del artículo 59 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por  la Sen. Luz María 

Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impartir actividades físico deportivas que 
fomenten la meditación y relajación mental, en el marco del Estado laico, 
anteponiendo el interés superior de la niñez, y en pleno cumplimiento de los 
derechos humanos. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada, presentado 

por el Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dotar de un marco jurídico actualizado a los 
prestadores de servicios de seguridad privada con el propósito de homologar 
a nivel nacional los requisitos para la prestación y profesionalización de 
éstos. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al 

artículo 7 de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. María 

del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir los índices de accidentes 
automovilísticos en nuestro país, tomando como principal aliada, la 
educación, puesto que es importante que en un mundo globalizado, los 
estudiantes tengan los conocimientos básicos de la cultura y educación vial, 
ya sea como peatón, conductor de un vehículo, motocicleta o bicicleta. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al 

artículo 33 de la Ley General de Educación y el artículo 11 Bis a la 

Ley General de Infraestructura Física Educativa, presentado por las 

Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica 

Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda 

Ceballos Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes 

Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la creación o destino de un espacio 
dentro de las escuelas públicas o privadas a nivel básico como comedores 
para los alumnos; los cuales en un inicio no proporcionarían alimentos, pero 
lograran fomentar en los menores hábitos alimenticios saludables y ofrecer 
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espacios higiénicos que permitirán disfrutar de sus alimentos en los horarios 
de descanso de manera adecuada. 
 

24. Proyecto de decreto por el que  se reforman los artículos 201 y 

205 de la Ley del Seguro Social, presentado por las Senadoras Lisbeth 

Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos 

Llerenas, Verónica Martínez Espinoza y Carmen Dorantes Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto cumplir con las necesidades de las trabajadoras 
y trabajadores sin que medie una condicionante que implique una distinción 
jurídica que vulnere la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

IX. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 

11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objeto, proveer atención especial a las 
entidades y municipios de la zona sur-sureste orientando el desarrollo 
regional equilibrado de conformidad con lo establecido para las Zonas de 
atención prioritarias.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de 

la Ley General de Desarrollo Social, presentado por las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, Primera. 
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Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objeto que toda persona que se encuentre 

en situación de vulnerabilidad pueda acceder a apoyos que reduzcan su 

condición de desventaja y se integren a las oportunidades de desarrollo 

productivo. 

 

X. 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. 
 

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 
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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” 
 

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 
 



 

 Página 18 de 48  

    

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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
(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. 
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(Dictamen en sentido negativo) 
17. Proyecto de decreto para reformar el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Fomento 

Económico; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto, prohibir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes.  
 

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

programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 

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

Social, el que contiene. 

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

acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 

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

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

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

juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades 
federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en 
materia de derechos de personas con discapacidad. 
 

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

secretarías de turismo trabajen en campañas de promoción 

turística, presentada por la Comisión de Turismo. 
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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. 

 
21. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones para combatir 

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

Turismo. 

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

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

necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 

turística de Campeche, presentado por la Comisión de Turismo. 

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

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

programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción 

turística de Campeche. 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la protección de 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. 

 
24. Dictamen de punto de acuerdo en relación a presuntas 

irregularidades en el acceso a la justicia, trasgresiones a la 

seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la dignidad 

humana en el Estado de Puebla, presentado por la Comisión de Derechos 

Humanos. 

Síntesis  
La comisión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla presentar un 
informe de las acciones, planes y estrategias instrumentadas para dar 
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Puebla, en relación a presuntas irregularidades en el acceso a la justicia, 
trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la 
dignidad humana. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fortalecer las 

campañas en materia de derechos humanos e igualdad de género, 

presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a sus 
homólogos en la entidades federativas a fortalecer las campañas de 
divulgación y concientización en materia de derechos humanos e igualdad 
de género. 
 

26. Dictamen de  punto de acuerdo en relación a brindar 

seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de los 

sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, presentado 

por la Comisión de Derechos Humanos. 
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Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

continuar dando seguimiento oportuno a las quejas recibidas con motivo de 

los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, y emita las 

recomendaciones públicas y denuncias conducentes en los casos que se 

determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las 

personas damnificadas. 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la edad mínima para 

contraer matrimonio, presentado por la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, 

Querétaro y Sonora a armonizar sus legislaciones en materia civil y familiar 

con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con respecto 

a la edad mínima para contraer matrimonio, con la finalidad de proteger en 

todo momento el interés superior de la niñez y evitar las prácticas que violen 

sus derechos 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo en relación a proteger, 

promover y garantizar efectivamente los derechos humanos y 

libertades de las personas defensoras en todo el país, presentado por 

la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través del 

Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas, fortalezca las acciones necesarias para proteger, promover y 

garantizar efectivamente los derechos humanos y libertades de las personas 

defensoras en todo el país 
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29. Dictamen de punto de acuerdo en relación a los 

procedimientos para la recepción, tramitación y resolución de las 

quejas que se le presenten, presentado por la Comisión de Derechos 

Humanos. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

reforzar sus procedimientos para la recepción, tramitación y resolución de 

las quejas que se le presenten, con la finalidad de lograr una mejor 

protección y garantice de los derechos humanos de la población mexicana. 

 

30. Dictamen de punto de acuerdo respecto al sistema 

penitenciario en el Estado de Puebla, se organice sobre la base del 

respeto a los derechos humanos, presentado por la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al gobierno del estado de Puebla a que, a través de la 

Dirección General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, implemente las políticas públicas adecuadas y 

adopte las acciones necesarias para garantizar que su sistema penitenciario 

se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos y se haga 

efectiva la reinserción social de las personas privadas de su libertad en los 

centros de reclusión del estado. 

 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita en 

el que está involucrado Ricardo Anaya Cortés, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones 

correspondientes para deslindar responsabilidades en el presunto lavado de 

dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita en el que está 

involucrado Ricardo Anaya Cortés, por la venta de una nave industrial por 

parte de su empresa Manhattan Master Plan Development y se proceda 

conforme a derecho. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Con relación al patrimonio no declarado del ciudadano Enrique Ochoa 

Reza, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 
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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. 

 
5. Relativa a la cacería ilegal de un puma en el estado de Nuevo León, 

presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República condene la cacería ilegal 

de un puma en el estado de Nuevo León el pasado 3 de febrero; y por el 

que se exhorta a la PROFEPA a remitir un informe respecto a las 

investigaciones y acciones coordinadas con el ministerio público para 

deslindar responsabilidades, así como a fortalecer las acciones de inspección 

y vigilancia en esta materia. 

 
6. Sobre el caso de al caso de activistas ambientales en Cuetzalan, 

Puebla, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal de Electricidad 

a conducirse con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos 

de los pueblos y comunidades indígenas, en relación al caso de activistas 

ambientales e integrantes del Comité para el Ordenamiento Territorial 

Integral de Cuetzalan, Puebla. 

 
7. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. 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. 

 
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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 
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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. 

 
11. 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. 

 
12. 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. 

 
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. 

 
13. 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. 
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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. 

 
14. Sobre la legislación en materia de autonomía plena de las fiscalías 

o ministerios públicos de las entidades federativas, presentada por la 

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

la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

de las entidades federativas a iniciar un proceso de consulta pública abierta, 

plural y transparente a fin de contar con un diagnóstico que les permita 

legislar en materia de autonomía plena de sus fiscalías o ministerios públicos. 

 
15. 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. 

 



 

 Página 31 de 48  

    

16. 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. 

 
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. 

 
17. 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". 

 
18. Sobre el desvío de recursos públicos en la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 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 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal que separe del cargo 

a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), C. María del Rosario Robles Berlanga, en tanto las autoridades 

competentes realizan las investigaciones correspondientes en torno al desvío 

de recursos públicos y otras conductas constitutivas de delitos detectadas 

por la Auditoría Superior de la Federación bajo el expediente 16-0-15100-

12-1792-DE. 
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19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. Con relación a la promoción del voto de los mexicanos en el 

extranjero, 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 al Instituto 

Nacional Electoral a tomar los acuerdos necesarios en materia de difusión y 

promoción del voto de los mexicanos en el extranjero y se actúe a favor de 

una mayor participación de los mexicanos que radican en el extranjero para 
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votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores de la 

República y gobernadores en el año 2018. 

 
22. Relativa al estatus que guardan las 912 denuncias penales 

presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, 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 un informe 

al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de la Procuraduría General de 

la República, relativo al estatus que guardan las 912 denuncias penales 

presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de enero de 

2018. 

 
23. 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. 

 
24. 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 
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de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la 

VIII Cumbre de las Américas. 

 
25. Respecto a las inundaciones en el municipio Centro, Tabasco, 

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 al ayuntamiento 

del municipio Centro, al congreso del estado de Tabasco y al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejecutar las acciones que 

contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en dicho municipio del 

estado de Tabasco. 

 
26. 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. 

 
27. 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 
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exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de 

revertir dichas modificaciones en beneficio de nuestro cuerpo diplomático. 

 
28. Sobre el grado de avance de la investigación de la adquisición del 

sofware Pegasus, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

del despacho de la Procuraduría General de la República a rendir un informe 

sobre el grado de avance de la investigación sobre la adquisición del sofware 

Pegasus, así como su uso para el espionaje de actores políticos, activistas y 

periodistas. 

 
29. 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. 

 
30. 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. 

 
31. Respecto a la prestación de servicios de salud profesional en el 

país, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Salud a que, en coordinación con sus homólogas de las entidades 

federativas, diseñe e implemente las acciones, programas y políticas públicas 

necesarias o fortalezca las existentes, que tengan por objetivo garantizar el 

incremento de la esperanza de vida en el país, a la par de una prestación de 

servicios de salud profesional, oportuna y al alcance de todos los mexicanos. 

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

combustibles, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
33. Relativa a las acciones emprendidas para combatir las tomas 

clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a 

proporcionar información sobre las acciones emprendidas para combatir las 

tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos, delito que ha 

aumentado en lugar de disminuir. 

 
34. Sobre las condiciones de seguridad, comodidad, higiene, calidad 

y eficacia de Metro de la Ciudad de México, 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 

Ciudad de México a que, a través de las autoridades del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, rinda un informe sobre el plan de trabajo y los 

avances respectivos que ha tenido para garantizar condiciones de seguridad, 

comodidad, higiene, calidad y eficacia en la prestación del servicio, de forma 

separada al Fideicomiso Maestro del Metro. 

 
35. 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 
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Colegio Enrique Rébsamen en el que murieron 19 menores y 7 adultos 

durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. 

 
36. En torno a los resultados de la “Estrategia para la calidad del aire 

de Nuevo León”, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León a remitir un informe en el 

que se exponga cuáles son los resultados de la “Estrategia para la calidad 

del aire de Nuevo León”. 

 
37. Relativa a la construcción de un Sistema Alimentario 

Nutricional, Justo y Sustentable, presentada por la Sen. Ana Gabriela 

Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República asuma el contenido del 

"Manifiesto a la Nación por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y 

Sustentable". 

 
38. Sobre la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el equipo 

León, 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 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. 
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39. Con relación al presunto desvío de recursos a través de “empresas 

fantasma” en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

y en la Secretaría de Desarrollo Social, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por los 

delitos que se pudieran haber configurado por el presunto desvío de recursos 

por un monto superior a las 1,311 millones de pesos entre los años 2014 y 

2016 a través de "empresas fantasma" en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social, detectado por la 

Auditoría Superior de la Federación y se apliquen las medidas necesarias por 

la responsabilidad en la que hubieren incurrido los servidores públicos 

presuntamente implicados. 

 
40. Respecto a la transmisión de los procesos parlamentarios a través 

de la televisión pública, 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 Comisión 

de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados a considerar el apoyo a la 

ciudadanía para que cuente con la información a través de la televisión 

pública. 

 
41. Sobre la desaparición forzada de personas 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 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. 

 
42. Con relación al Programa de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 

en el estado de Veracruz, presentada por la Sen. María del Rosario 

Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública a garantizar el máximo logro de aprendizaje, 

incorporando al estado de Veracruz en las reglas de operación del Programa 

de Inclusión Digital Aula @prende 2.0 para el ejercicio 2018. 

 
43. Respecto al desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 

y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas, presentada 

por el Sen. Miguel Enrique Lucía Espejo, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a comparecer a 

los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano a fin de que expliquen el desvío de recursos públicos 

ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas 

fantasmas, que detectó la Auditoría Superior de la Federación. 
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44. 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. 

 
45. Respecto a la preservación y la difusión de las lenguas maternas, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Nacional de Lenguas Indígenas y otras dependencias a promover políticas 

públicas para la preservación y la difusión de las lenguas maternas. 

 
46. En torno a los damnificados por los sismos del 16 de febrero en 

el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Coordinación Nacional de Protección Civil a incluir como beneficiarios del 

Fondo de Desastres Naturales a los damnificados por los sismos del 16 de 

febrero en el estado de Guerrero. 
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47. Relativa al sexagésimo aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre México y la República Árabe de Egipto, presentada 

por las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Gabriela Cuevas Barron, Ma. 

del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

Carmen Dorantes Martínez y Lisbeth Hernández Lecona. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República se congratule por el 

sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y la 

República Árabe de Egipto. 

 
48. Sobre los contratos que ha firmado la Coordinación de 

Comunicación Social del gobierno del 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 transparentar los contratos que ha firmado la 

Coordinación de Comunicación Social con FBM Comercializadora, señalada 

como presunta empresa fantasma; asimismo, para que el Instituto de Acceso 

a la Información Pública de la entidad revise que las instituciones públicas 

del estado cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. 

 
49. Sobre la solventación de diversas irregularidades en la ampliación 

de obras de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

de la Ciudad de México a informar sobre la solventación de diversas 

irregularidades en la ampliación de obras de la Línea 12 que podrían 

significar un daño al erario público. Asimismo, para que informe sobre los 

procesos penales y administrativos que han promovido por dichas acciones. 

 
50. Sobre los presuntos actos de corrupción de diversos funcionarios de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la 

Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes sobre 

los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos 

funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de 

la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de 

inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar las responsabilidades 

conducentes. 

 
51. Sobre las observaciones a la cuenta pública 2016 del gobierno del 

estado de Baja California, 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 Baja California a informar sobre los avances en la solventación de las 

observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 

correspondientes a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en 

el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y el Distrito Federal que presumiblemente podría representar un 

daño al erario público por más de 71 millones de pesos. 
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52. Con relación a los recursos asignados 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 al Gobierno 

de la Ciudad de México a revisar que los recursos asignados para la 

reconstrucción de la capital del país no sean ejercidos de manera irregular. 

Asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea 

Legislativa a dar dar celeridad, certeza y transparencia al ejercicio de los 

recursos para la reconstrucción de la capital del país. 

 
XII. EFEMÉRIDES 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el 108 aniversario de la fundación de 

la Cruz Roja Mexicana. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. 

 

3. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario de la 

fundación de la Cruz Roja. 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día de la Bandera de México. 

 
5. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Scout. 
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6. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Lengua 

Materna. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Bandera. 

 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de la Bandera. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

1. Convocatoria a la Décima Primera Reunión Ordinaria de la 

Comisión, que tendrá verificativo el día jueves 22 de febrero de 2018, a 

las 10:00 horas, en la sala 7, Planta Baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE 

GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA 

 

2. Convocatoria a la Reunión de Trabajo con el Consejero Ejecutivo de 

Atención a Víctimas, Mtro. Sergio Jaíme Rochín del Rincón, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero del presente, a las 10:00 

horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en la 

planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

 

Asunto 

Convocatoria 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

 

3. 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 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

4. Convocatoria y orden del día correspondientes a la Vigésima Reunión 

Ordinaria de la Comisión, misma que tendrá verificativo el martes 27 de 

febrero del año en curso, a las 09:30 horas, en la Sala 7 de la planta 

baja del Hemiciclo. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 

5. Convocatoria y Orden del Día de la 17ª Reunión Ordinaria de Trabajo, 

la cual se llevará a cabo el próximo 27 de febrero del presente, a las 

14:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la planta baja del Hemiciclo 

del Senado de la República. 

 

Asunto 

Convocatoria 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

6. Convocatoria para la 7° Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 

verificativo a las 10:00 horas, del próximo miércoles 7 de marzo, en 

la Sala 1, en la Planta Baja del Hemiciclo de la Cámara de 

Senadores. 

 

Asunto 

Convocatoria 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


