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Estadística del día 
27 de febrero de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 29 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 21 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

49 5 

Solicitudes de Excitativas 2 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 13 

Total de asuntos programados 129 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 27 de febrero de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José María Martínez Martínez, por la que informa su decisión 

de separarse del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

y solicita se le considere como senador sin partido. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que 

remite el Informe de Actividades de las representaciones de México 

en el exterior, correspondiente al año 2017, en seguimiento al 

compromiso asumido por el Dr. Luis Videgaray Caso durante su 

comparecencia del 28 de febrero de 2017. 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Diecinueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de 

Senadores. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto el que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Édgar Romero García del PRI, el 7 de noviembre de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2018 

Votos a favor 317 Votos en contra 3 Abstenciones 1 Votación total 321 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 132 69 28 20 31 17 11 6 2 1 
En Contra 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece que para la prestación del servicio de autotransporte de 
pasajeros, las terminales de origen y destino de pasajeros deberán contar, 
al menos, con instalaciones para el ascenso, espera y descenso de los 
mismos, así como con instalaciones sanitarias de uso gratuito, de 
conformidad con el reglamento correspondiente.   
 
En el artículo Segundo Transitorio se establece que el Ejecutivo federal 
deberá adecuar sus normas reglamentarias y disposiciones administrativas 
de la materia de conformidad con el presente decreto, en un plazo no mayor 
a 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. 
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VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 
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”. 
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4. 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. 

 
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. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 96 de la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es transformar de manera integral el sistema actual 
de manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo obligaciones más 
claras para los Estados y los Municipios, en cada fase del manejo integral de 
los residuos (generación y separación; recolección, valorización y transporte; 
tratamiento y disposición final), así como aplicar medidas para la gestión 
integral, incluyendo promover las inversiones y garantizar la viabilidad 
presupuestaria y financiera de los servicios, estableciendo los cobros que 
correspondan. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

presentado por el Sen. Raúl Morón Orozco. 
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Síntesis 
La iniciativa propone recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los 
gobiernos federales, estatales y municipales, de promover y adquirir 
responsabilidades concretas que se establecerían como parte de un proceso 
de activación de las empresas cooperativas y de los valores del 
cooperativismo, con la finalidad de fortalecer una alternativa de economía 
solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que vivimos 
desde hace algunas décadas. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona un título sexto 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 propone incluir en la política cultural nacional la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de México. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
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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. 
 

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

General de Partidos Políticos y se adiciona el numeral 4 al artículo 

11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que quienes ejerzan cargos de elección popular, sean 
federales o locales, deberán concluir sus mandatos respectivos y tienen la 
obligación de cumplir con el régimen de incompatibilidades previstos en la 
Constitución. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. Proyecto de decreto por el que modifican diversas disposiciones 

de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa consiste en fortalecer y resaltar desde la Ley la 
importancia de la elaboración de los diagnósticos para la identificación de 
factores que propicien la violencia, ello con la finalidad de que las metas, 
objetivos y acciones implementadas en las comunidades, sean enfocadas a 
los verdaderos factores de riesgo que favorecen la generación de violencia 
y delincuencia. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de corregir algunas de esas disposiciones 
contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de 
perfeccionar una norma que verdaderamente sirva para combatir 
eficazmente la corrupción y no como una herramienta de servidores públicos 
corruptos para evadir su responsabilidad sin consecuencias. 
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20. Proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 

17 de la Ley Agraria, presentado por la Sen. María Hilaria Domínguez 

Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley Agraria y del 
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que todos aquellos 
Notarios Públicos que formalicen Listas de Sucesión deberán notificar de 
dicho acto al Registro 30 días hábiles a partir de la fecha de formulación. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se declara el día 28 de octubre de 

cada año “Día Nacional de los Murciélagos: nuestros aliados 

alados”, presentado por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Se propone que el día 28 de octubre se celebre a los murciélagos, ya que 
por un lado, representa una época en la que son utilizados en las festividades 
del Día de Muertos y eso permitiría promover el conocimiento sobre su 
importancia y los beneficios que proveen y segundo, porque coincide con la 
Semana del Murciélago “BatWeek”, celebrada por la Organización 
Internacional para la Conservación de los Murciélagos. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el principio de igualdad en el tema 
de educación, así como, elaboración de los planes de estudio con perspectiva 
de género. 
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23. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 170 de la 

Ley del Seguro Social, el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer con claridad que las jubilaciones y 
pensiones no sufrirán variación en relación a la unidad de medida, dejando 
en claro que seguirá siendo el salario mínimo está única unidad, sin migrar 
a otro sistema de medición ya que eso iría en detrimento de su percepción 
por concepto de jubilación y pensión. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo f) al artículo 

43 la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

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

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto conceder permiso de paternidad de cinco días 
laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, en razón del 
nacimiento de sus hijos y de igual forma en el caso de la adopción de un 
infante. 
 

25. Proyecto de decreto por el que  se reforma el artículo 37 de la Ley 

Agraria, presentado por la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el contenido del artículo 37 de la Ley 
Agraria con la realidad de los núcleos agrarios, pues en muchos casos la 
cantidad de mujeres que se ostentan como titulares de los derechos agrarios 
no alcanzan a cubrir el porcentaje mínimo de candidatos de un mismo género 
que integren los puestos dentro del comisariado ejidal y el consejo de 
vigilancia, invalidando el proceso de instalación de estos órganos. 
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26. Proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo al artículo 50 

bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que la presentación de reclamaciones 
ante la Unidad Especializada deberán ser resueltas antes de un plazo de 
cuatro meses. 
 

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

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por la Sen. 

María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto permitir a los prestadores de servicio de 
transporte de pasajeros transitar a través de caminos de jurisdicción federal 
de acuerdo a las necesidades de la ciudad, población o ejido, con el fin de 
mantener localidades mejor comunicadas, con su cabecera municipal o 
capital. 
 

28. Proyecto de decreto por el que reforma el párrafo segundo de la 

fracción V y el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 3 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto  incorporar el principio de igualdad de género 
en el tema de educación, así como, elaboración de planes de estudio con 
perspectiva de género. 
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29. Proyecto de decreto por el que  se adiciona una fracción V al 

artículo 33, una fracción IV al artículo 36 y un párrafo tercero al 

artículo 39 de la Ley Agraria, presentado por la Sen. María Hilaria 

Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer los lineamientos y procesos bajo los 
cuales el comisariado y el consejo de vigilancia realicen una rendición de 
cuentas y acaten el protocolo de entrega recepción al término de su periodo. 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto declara el "Día Nacional de Enfermedades 

Raras", presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos. 

 

Síntesis  

El proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el último día de febrero de cada año como el "Día Nacional de 
Enfermedades Raras". 
 

2.  Proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Transporte 

Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, , 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de 

Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 

 
Síntesis  

El proyecto de decreto sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil 
firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad 
referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. 
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3. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre 

Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 

Académicos de Educación Superior, presentado por las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de 

Educación, el que contiene 

Síntesis  
El proyecto de decreto entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, firmado en Londres, el dos de marzo de dos mil quince, por 
el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, 
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 
11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objetivo proveer especial atención a las 
entidades y municipios con un mayor índice de pobreza extrema , a través 
de varias modificaciones en la Ley General de Desarrollo Social.  
 

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. 

 
Síntesis  

El proyecto de decreto tiene por objetivo que toda persona que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad pueda acceder a apoyos que reduzcan su 
condición de desventaja; así mismo que la población se integre a las 
oportunidades de desarrollo productivo que ofrecen distintos niveles de 
gobierno. 
 



 

 Página 17 de 46  

    

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo al Reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto, presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
Síntesis  
La Comisión acuerda conferir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2018, a la Maestra María Elena Chapa Hernández. 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

4. 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. 
 

5. 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. 

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

juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad, 
presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades 
federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en 
materia de derechos de personas con discapacidad. 
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7. 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. 

 
8. 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. 
 
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. 

 
9. 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, 
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trasgresiones a la seguridad jurídica y uso de métodos contrarios a la 
dignidad humana. 
 

10. 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 las entidades federativas a fortalecer las campañas de 
divulgación y concientización en materia de derechos humanos e igualdad 
de género. 
 

11. 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. 
 

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. 

 
12. 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 
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todo momento el interés superior de la niñez y evitar las prácticas que violen 

sus derechos 

 
13. 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 

 

14. 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. 

 

15. 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 
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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. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia feminicida 
en cada uno de los estados, presentado por la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 
 

Síntesis 

La comisión exhorta a diversas autoridades a informar el estado que guardan 
las acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida en cada 
uno de los estados y garantizar el derecho a una vida libre de violencia de 
las niñas, adolescentes y mujeres en el país. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el Hostigamiento Sexual, 
presentado por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 

La comisión exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la difusión del Protocolo 
para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la implementación de 
una campaña sobre la violencia en contra de las niñas, las 
adolescentes o las mujeres deportistas, presentado por la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional del Deporte a diseñar e 
implementar una campaña para sensibilizar a la población sobre la violencia, 
cualquier práctica o costumbre discriminatoria o estereotipos sexistas en 
contra de las niñas, las adolescentes o las mujeres deportistas. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en el estado de Nuevo León, presentado por la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 

La comisión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a incorporar la 
perspectiva de género en sus campañas de sensibilización para la prevención 
y detección oportuna de cáncer de mama o de cualquier otro padecimiento 
en materia de salud y a eliminar todo tipo de estereotipos sexistas que 
constituyan algún tipo de discriminación en contra de niñas, adolescentes y 
mujeres en el estado. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones a mejorar la 
situación de la mujer rural en México, presentado por la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 

La comisión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a las instituciones 
que forman parte de la Mesa Interinstitucional: Mujeres Rurales, Indígenas 
y Campesinas, a fortalecer las acciones destinadas específicamente a 
mejorar la situación de la mujer rural en México. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo alterno para el 
cuidado de las hijas e hijos de mujeres trabajadoras, presentado por 
la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

Síntesis 

La comisión solicita a diversas dependencias un informe sobre las 
alternativas temporales que están habilitadas como guarderías y estancias 
en funcionamiento para incorporar a las niñas y niños de mujeres 
trabajadoras que no cuenten con el apoyo alterno para el cuidado de sus 
hijas e hijos. 
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IX. 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. 

 
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. 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. 

 
3. 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. 
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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. 

 
4. 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. 

 
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. 
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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. 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. 

 
8. 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. 
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9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Con relación a los límites de captura de atún aleta azul para los 

años 2017 y 2018, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 

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

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

sobre los límites de captura de atún aleta azul para los años 2017 y 2018; y 

se le exhorta para publicar la NOM-021-SAG/PESC-2016, para el 

aprovechamiento acuícola responsable del atún aleta azul. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 
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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. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Con relación a los avances de la investigación del asunto 

Odebrecht, presentada por los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, 

Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo 
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Appel y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a fin de 

informar los avances de la investigación del asunto Odebrecht, por el posible 

soborno a funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de 

contratos para esta empresa. 

 
18. Respecto a la atención de las recomendaciones formuladas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 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 Ejecutivo 

Federal a atender manera pronta, completa e imparcial las recomendaciones 

que se tienen en trámite, formuladas por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 
19. En torno a la vigencia del programa Solución Total para los 

créditos hipotecarios, 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 al Gobierno 

Federal a extender la vigencia del programa Solución Total para los créditos 

hipotecarios adquiridos de 1987 a 1997 e incluir al mismo programa a los 

derechohabientes que hayan adquirido créditos hipotecarios de 1998 a 2011. 

 
20. 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. 

 
21. Con relación a la situación que guarda la población solicitante de 

refugio, 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 a la Secretaría 

de Gobernación a atender la preocupante situación que guarda la población 

solicitante de refugio, con el propósito de darle respuesta pronta y con 

sentido humanitario, contribuyendo así a su inclusión y al ejercicio pleno de 

sus derechos. 

 
22. Respecto a los delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, 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 Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que actualicen 

delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. En torno a los homicidios de dos precandidatas del PRD y el PRI 

en el estado de Guerrero, presentada por las Senadoras y los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

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

titular de la Secretaría de Gobernación con relación a la violencia política y 

los asesinatos de militantes partidistas; y se exhorta al gobierno del estado 

de Guerrero a esclarecer los homicidios de dos precandidatas del PRD y el 

PRI en esa entidad. 

 
24. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Con relación al presunto desvío de recursos públicos durante la 

gestión del C. José Antonio Meade Kuribreña en la SEDESOL, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Superior de la Federación a informar qué ha pasado con las denuncias que 

se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos 

públicos durante la gestión del C. José Antonio Meade Kuribreña al frente de 

la Secretaría de Desarrollo Social; y a la Procuraduría General de la República 

a que informe cuál ha sido su actuación en este asunto. 
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26. Respecto al informe de resultados de la fiscalización de la cuenta 

pública 2016, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de la Función Pública a investigar y sancionar a los responsables del posible 

daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos detectados por la Auditoría 

Superior de la Federación en el informe de resultados de la fiscalización de 

la cuenta pública 2016. 

 
27. 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. 

 
28. Con relación a la reparación de daños sufridos por las personas, 

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

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar a cabo las acciones necesarias para 

garantizar la atención integral y reparación de daños sufridos por las 

personas, derivado de la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro 

país. 
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29. 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. 

 
30. Respecto a la reasignación de recursos a otras partidas 

presupuestales en la SEDATU, presentada por la Sen. Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Superior de la Federación a rendir un informe sobre las respuestas que emita 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que señale los 

programas sociales afectados por la reasignación de recursos a otras 

partidas presupuestales, a que hace referencia el informe de la auditoría 

realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 

 
31. En torno al caso del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo 

Chávez, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones realizadas en el caso 

del migrante morelense Rubén Gerardo Galindo Chávez, quien falleció 
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abatido por la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina 

del Norte, Estados Unidos de América. 

 
32. 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 

El Senador 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. 

 
33. A fin de que se regule el maltrato y la crueldad animal en las 

entidades federativas, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 32 

gobiernos estatales y congresos locales a realizar las acciones pertinentes 

para regular el maltrato y la crueldad animal en sus entidades. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Sobre la adecuada atención de la “depresión”, 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. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte al Instituto 

Nacional de Psiquiatría a implementar programas estratégicos y resolutivos 

para la investigación y la adecuada atención de la “depresión”. 

 
35. Con relación a la discriminación hacia la población 

afrodescendiente en México, presentada por el Sen. Rubén Antonio 

Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las 32 

entidades federativas a fortalecer los mecanismos que coadyuven a erradicar 

la discriminación hacia la población afrodescendiente en México y promover 

su inclusión en las diversas esferas del desarrollo. 

 
36. Respecto al asesinato de Dulce Rebaja Pedro y Crescencio 

Rebaja Bello, el pasado 25 de febrero, en Chilapa, Guerrero, presentada 

por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel 

Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta 

Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República condene el asesinato 

de Dulce Rebaja Pedro y Crescencio Rebaja Bello, el pasado 25 de febrero, 

en Chilapa, Guerrero. 

 
37. Sobre la solventación de observaciones correspondientes a la 

cuenta pública 2016 en el estado de Baja California, presentada por el 

Sen. Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

Baja California a presentar un informe sobre la solventación de 

observaciones correspondientes a la cuenta pública 2016, en las que la 

Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el 

ejercicio de las participaciones federales, tales como el desvío en los pagos 

de la percepción denominada “Beneficio de Seguridad Social” y la realización 

de pagos indebidos que representan un daño a las finanzas públicas por más 

de 328 millones de pesos. 

 
38. Con relación a los dichos misóginos del regidor de Piedras Negras, 

Coahuila, presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María 

Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria 

Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República condene los dichos 

misóginos del regidor de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra. 

 
39. Respecto al uso responsable de las tarjetas de crédito, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

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

Financieros a reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso 

responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo 

los ingresos familiares. 
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40. En torno a los beneficios inherentes a la actividad física, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, elaboren e impulsen 

campañas de concientización e información referentes a la importancia y 

beneficios inherentes a la actividad física, a fin de fomentar y aumentar la 

práctica algún deporte o ejercicio físico entre la población. 

 
41. Relativa a la compra-venta de una nave industrial por parte de 

empresas vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General 

de la República, a ampliar sus investigaciones sobre la procedencia, uso y 

destino de los recursos ejercidos para la compra-venta de una nave industrial 

por parte de la empresa “Juniserra” a la “Manhattan Master Plan 

Development”, vinculadas con Ricardo Anaya Cortés, por presuntas 

trasgresiones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 
42. Sobre las irregularidades de diversas obras públicas construidas 

en el estado de Puebla, 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 

Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación integral sobre 

los recursos empleados por el gobierno del estado de Puebla para la 

construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, 

el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo, la pavimentación del bulevar 

del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán, por diversas 

irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre 

las que destacan, subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no 

ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad. 

 
43. Con relación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos 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 a la Auditoría 

Superior de la Federación a informar sobre el estatus que guardan las 

observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta 

pública 2016, relacionadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, sobre las acciones 

administrativas y denuncias penales realizadas contra los presuntos 

servidores públicos de las irregularidades detectadas en el manejo de los 

recursos públicos. 

 
44. Respecto a las estrategias en materia de seguridad pública en la 

Delegación Xochimilco, 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 y al de la Delegación Xochimilco a diseñar e 

instrumentar estrategias en materia de seguridad pública, a fin de atender 

el incremento sostenido de los delitos de robo a casa habitación y robo a 

negocio registrado en la demarcación durante el año 2017. 

 
45. A fin de que se prevengan desvíos en el uso de recursos hacia 

aspiraciones políticas en el municipio de Texcoco, Estado 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 Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México a llevar a cabo las acciones 

necesarias para prevenir que los recursos materiales, humanos y económicos 

del municipio de Texcoco sean utilizados para financiar las aspiraciones 

políticas de Delfina Gómez Martínez e Higinio Martínez, candidatos al Senado 

de la República por el Partido MORENA, en virtud de los precedentes de 

desvíos ocurridos durante la campaña a la gubernatura del estado que 

fueron documentados por diversos medios de comunicación. 

 
46. A fin de que se prevenga la utilización de programas sociales y 

recursos públicos con fines electorales 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 congreso 

de Veracruz 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 

y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 
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47. Sobre la prevención y el combate del feminicidio 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 que, a través de la Fiscalía General de Justicia y la 

Secretaría de Seguridad Pública estatal, diseñe e instrumente medidas y 

estrategias en materia de prevención y combate del feminicidio, con especial 

énfasis en los municipios de Cuernavaca y Jojutla, donde se presentan las 

tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia 

contra las mujeres. 

 
48. Con relación a las carpetas de investigación en contra de Nestora 

Salgado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a dar celeridad a las carpetas de 

investigación que aún están pendientes por consignar en contra de Nestora 

Salgado, por los presuntos delitos de secuestro y privación de la libertad. 

 
49. Respecto al tratamiento de cáncer de mama, presentada por la Sen. 

Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva a contemplar un apartado sobre la reconstrucción mamaria 

como método terapéutico para el tratamiento de cáncer de mama, en el 

marco de los trabajos del anteproyecto de la norma oficial mexicana “Para 
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la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la 

atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de la mujer”. 

 
X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

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

la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 y se 

adiciona el artículo Tercero Transitorio del Decreto al artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado el 14 de febrero de 2017. 

 

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

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

una fracción IX al artículos 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado el 2 de octubre de 2014. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Trasplante. 

 

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

Acción Nacional, sobre el “Día Mundial del Trasplante”. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el natalicio de José 

Vasconcelos. 

 

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

Acción Nacional, sobre el “Día Mundial de las Enfermedades Raras”. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Bandera. 
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6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día de la Cero Discriminación. 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE RADIO, TELEVISIÓN 
Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 

1. Invitación a la Reunión de Trabajo con la asociación civil Campaña 

Global por la Libertad de Expresión Article 19, a efecto de tener un 

diálogo respecto a la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, 

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

las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada 

en planta baja del H. Senado de la República. 

Asunto 
Invitación 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

2. 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 de Protocolo 

de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del H. Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

3. 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. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE SALUD 
 

4. Convocatoria a la XXV Reunión Ordinaria de la Comisión, que se 

llevará a cabo el martes 27 de febrero del presente año a las 15:00 

horas, en las Salas 5 y 6, ubicadas en la Planta Baja Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

5. Convocatoria a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de 

esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de 

febrero a las 11:00 horas, en las Sala 7, ubicada en el Hemiciclo de 

PB. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 

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

cabo el próximo miércoles 28 de febrero de 2018, a las 11:00 horas, en 

las Salas 3 y 4 de la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado 

de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

7. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 28 de febrero de 2018, a las 12:30 

pm en la Sala de la Junta de Coordinación Política. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES ÁFRICA 
 

8. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 28 de febrero de 2018, a las 2:00 

pm en la Sala de la Junta de Coordinación Política. 

 
Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

9. Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo jueves 1 de marzo de 2018, a las 09:00 am, 

en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

10. Convocatoria a la "Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión", 

misma que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de marzo del presente 
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año a partir de las 09:00 horas, en la Sala 2 ubicada en la Planta 

Baja del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
 

11. Convocatoria a la "14ª Reunión Ordinaria de la Comisión", la 

cual tendrá verificativo el próximo jueves 01 de marzo del presente, a 

las 09:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

12. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 01 de marzo del presente, 

a las 10:00 horas, las Salas 3 y 4 de planta baja del H. Senado de la 

República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

13. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Acta de la vigésima reunión ordinaria de la Comisión, celebrada en la 

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

Hemiciclo, a las 10:00 horas. 

Asunto 
Acta 
 


