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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 
1 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 2 

Banco de México 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 21 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 32 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

57 8 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados 135 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 1 de marzo de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el Informe de su 

participación en la Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas 

“Hacia un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular: Una Perspectiva Parlamentaria”. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

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

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión sobre las 

negociaciones comerciales en curso". 

 

2. Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el 

Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 

durante el período enero a diciembre de 2017. 
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IV. BANCO DE MEXICO 
 

1. Oficio con el que remite el Informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2017, así 

como la ejecución de la política monetaria durante dicho período. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 

 

VI. 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.  

 
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 
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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. 
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derecho de réplica, presentado por a Sen. Cristina Díaz 

Salazar y de los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, 

Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende evitar el vacío legal que se generaría por la posible 
falta de plazo para presentar la solicitud de réplica, extendiendo esta a un 
máximo de 15 días. 
 

2. 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 
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Semana del Murciélago “BatWeek”, celebrada por la Organización 
Internacional para la Conservación de los Murciélagos. 
 

3. 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. 
 

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

artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es dar la garantía a las partes en un proceso penal 
relacionado con el ejercicio de una mala práctica médica, donde la actuación 
del profesional de la salud será evaluada por personal que cuenta con los 
mismos conocimientos, generando mayor certidumbre jurídica. 
 

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. 
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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 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. 
 

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

111 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 que se propicie en la población y en el 
individuo, además de su cuidado nutricional, orientación alimentaria y 
activación física, el aspecto mental de su salud. 
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8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende que la unidad de medida para calcular el monto 
mensual de las pensiones será el salario mínimo. 
 

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

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la conservación de la cultura, 
costumbres, tradiciones y otros aspectos inherentes a los pueblos indígenas. 
En este sentido se dota a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, de más herramientas para el patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que  se reforma y adiciona el artículo 

128 del Reglamento del Senado de la República, presentado por el 

Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que ninguna comisión permanezca 
sin presidente por más de treinta días. 
 

14. 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. 
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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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
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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. 
 

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

disposiciones del Código Penal Federal en materia de feminicidio, 

presentado por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el principio de taxatividad, 
eliminando el grado de ambigüedad que existe en el texto vigente. 
 

19. 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. 
 

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

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 

por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar una norma que permita enfocar a la 
agricultura familiar en el marco de definiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y como un objeto jurídico susceptible de acciones y programas 
de políticas públicas. La estrategia normativa tiene como finalidad visualizar 
a la agricultura familiar como un elemento de atención por parte del Estado. 
 

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

artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Enrique Burgos García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto reforzar las bases cooperativas e integradores 
de la Federación. En concreto, se propuso incorporar los principios 
normativos de la colaboración, la coordinación, la concurrencia y la 
subsidiariedad. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del 

Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario 

Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por las  Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 
Síntesis  
El dictamen propone que se establezca el Horario Estacional que se aplicará 
en los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de Sinaloa. 
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IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor del ciudadano Gabriel Rosenzweig 

Pichardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

de Relaciones Exteriores, África. 

 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gabriel 
Rosenzweig Pichardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República Argelina Democrática y Popular y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante 
el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de 
Túnez. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana Luisa Fajer 

Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

México ante la República de Sudáfrica, presentado por las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, el que 

contiene. 
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Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana 
Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México ante 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 Zinbabwe 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor de la ciudadana Rosario Asela 

Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México ante la República de Trinidad y Tobago, 

presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Rosario Asela Molinero Molinero como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México ante 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 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor Manuel 

Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante la República de Haití, presentado 

por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor 
Manuel Rodríguez Arellano como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la República de Haití 
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6. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica el 

nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José González 

Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México ante Jamaica, presentado por las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 
Síntesis  
La comisión ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan 
José González Mijares como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante 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, con sede en Kingston, Jamaica 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
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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, 
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 
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determinen violaciones a los derechos humanos de las víctimas y las 

personas damnificadas. 

 
12. 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. 

 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 

 

 

 

 



 

 Página 20 de 49  

    

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. 
 

22. 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. 

 
23. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la detención de la 

niña Rosa María Hernández por autoridades norteamericanas, 

presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
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Síntesis  
La comisión condena enérgicamente la detención de la niña Rosa María 
Hernández por autoridades norteamericanas, en virtud de constituir una 
violación de sus derechos humanos fundamentales y una exposición a un 
trato cruel, inhumano y degradante 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la prohibición del 

matrimonio infantil, presentado por la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, 
Querétaro y Sonora a establecer adecuaciones en sus legislaciones para 
prohibir el matrimonio infantil. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en relación a instrumentar una 

política integral para asegurar el interés superior de la niñez, 

presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes y a sus homólogos en las entidades federativas a 
instrumentar una política integral para asegurar el interés superior de la 
niñez y el respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en situación de orfandad debido a los sismos de 
septiembre de 2017 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre la armonización de los 

códigos civiles y familiares conforme a lo dispuesto por el artículo 

45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en relación con la edad mínima para contraer 

matrimonio, presentado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 

la Adolescencia. 

 
 



 

 Página 22 de 49  

    

Síntesis  
La comisión exhorta a los congresos locales a revisar y, en su caso, 
armonizar sus códigos civiles y familiares conforme a lo dispuesto por el 
artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en relación con la edad mínima para contraer matrimonio. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a incrementar el 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, presentado por  de 

la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las gestiones y ajustes 
presupuestales pertinentes, a fin de incrementar el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos; y a incorporar al Catálogo Universal de Servicios 
de Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis para tratar la deficiencia 
renal crónica. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar 

campañas para prevenir el golpe de calor, presentado por la Comisión 

de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a 
implementar campañas para prevenir el golpe de calor; asimismo, exhorta a 
la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a implementar las medidas 
necesarias para proteger la vida, salud e integridad de población ante las 
bajas temperaturas registradas en la entidad. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo respecto a  intensificar la 

campaña de vacunación contra la influenza estacional 2017-2018 

en el Estado de Nuevo León, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del 
estado de Nuevo León a intensificar la campaña de vacunación contra la 
influenza estacional 2017-2018, así como coordinar esfuerzos para realizar 
campañas de información y prevención sobre los riesgos que representa la 
influenza estacional. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo sobre el aumento sostenido del 

consumo de alcohol en la población, presentado por la Comisión de 

Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y 
acciones de prevención y atención ante el aumento sostenido del consumo 
de alcohol en la población, especialmente entre los jóvenes. 
 

31. Dictamen de punto de acuerdo relativo a diagnosticar y 

atender la enfermedad de esclerosis múltiple, presentado por la 

Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a asignar presupuesto específico en el Fondo de 
Protección contra Gasto Catastrófico para diagnosticar y atender la 
enfermedad de esclerosis múltiple. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a brindar mayor 

atención médica y tratamiento de las enfermedades raras en el 

país, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de 
instrumentar Guías Prácticas Clínicas con el objeto de brindar mayor atención 
médica y tratamiento de las enfermedades raras en el país. 
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X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 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. 

 
3. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. 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. 

 
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. 

 
5. 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. 

 
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. 

 
6. Respecto a la ocupación violenta del área natural protegida ubicada 

en el predio denominado “Rancho Cinco Hermanos”, Quintana Roo, 

presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. 
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Síntesis 

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

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de 

Quintana Roo a investigar la ocupación violenta del área natural protegida 

ubicada en el predio denominado “Rancho Cinco Hermanos” del Municipio 

de Othón P. Blanco, en dicho estado. 

 
7. 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 

abatido por la policía de Charlotte, Mecklenburg, en el estado de Carolina 

del Norte, Estados Unidos de América. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
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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. 

 
10. 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. 

 
11. 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* 

12. 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 
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la Secretaría de Desarrollo Social; y a la Procuraduría General de la República 

a que informe cuál ha sido su actuación en este asunto. 

 
13. 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. 

 
14. En torno a las reglas de reintegración de los recursos erogados por 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 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 diversas 

entidades federativas a celebrar convenios de coordinación entre la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y los gobiernos de las entidades federativas, 

sobre el establecimiento de las reglas de reintegración de los recursos 

erogados por la Comisión Ejecutiva, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia 

y Reparación Integral. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

15. 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”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. A fin de que se someta a a juicio político al encargado de despacho 

de la Procuraduría General de la República, presentada por la Sen. 

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

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

Diputados del Congreso de la Unión a someter a juicio político al encargado 

de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías 

Beltrán, por el uso faccioso y electoral de dicha institución en contra de 

Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México. 

 
17. 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. 

 
18. Respecto a la integridad física de los pasantes, prestadores de 

servicio social, médicos y residentes, presentada por la Sen. Martha 

Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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Síntesis 

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

Federal, estatal, municipal y de comunidad en sus áreas de seguridad pública 

a salvaguardar la integridad física de los pasantes, prestadores de servicio 

social, médicos y residentes, entre otros, así como para que garanticen el 

apoyo económico y/o remuneración y prestaciones a los prestadores de 

servicio social. 

 
19. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Respecto a las violaciones descritas en el informe de Amnistía 

internacional, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar acerca de las acciones 

que han sido tomadas para detener la violencia y violaciones en nuestro país 

descritas en el informe 2017-2018 de Amnistía internacional. 
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21. 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. 

 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. A fin de que comparezca el Presidente de la Junta Directiva del 

Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 

Médicas, 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 llame a comparecer al 

Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos 

de Especialidades Médicas, Doctor Onofre Muñoz Hernández, para que 

detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de la 

Secretaría de Salud, así como cuántas opiniones y en qué términos las ha 

emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud. 

 
23. 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. 
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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. 

 
24. En torno a una estrategia de acercamiento de la Alianza del 

Pacífico y el Mercado Común del Sur, presentada por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal a impulsar una estrategia integral de acercamiento de la Alianza del 

Pacífico y el Mercado Común del Sur que contemple acciones en materia de 

cooperación comercial y desarrollo económico que se traduzcan en bienestar 

y prosperidad para los ciudadanos de ambos bloques. 

 
25. Relativa al contenido del estudio “Arquitectura del Ramo 23”, 

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 

estudio “Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, Centro de 

Análisis de Políticas Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados a elaborar una opinión del 

trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora de las siguientes 

legislaturas del Congreso de la Unión. 

 
26. 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. 

 
27. Con relación al mal manejo de recursos públicos para la construcción 

del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

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 la Función Pública a deslindar responsabilidades en el mal 

manejo de recursos públicos para la construcción del nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y, en su caso, promueva 

responsabilidad administrativa sancionatoria por presuntas acciones u 

omisiones. 

 
28. Respecto a la cuantiosa pérdida de valor económico de PEMEX, 

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

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República cite a comparecer al 

Director de Petróleos Mexicanos para que explique la cuantiosa pérdida de 

valor económico detectada por la Auditoría Superior de la Federación 

durante la revisión de la cuenta pública 2016. 
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29. 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. 

 
30. Respecto al acercamiento entre los gobiernos de la República 

Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

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 celebre el acercamiento 

entre los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte que inician una nueva etapa de cooperación 

constructiva. 

 
31. En torno a la protección de los derechos sociales de los habitantes 

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

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

República a que, en coordinación con sus homólogos estatal y municipales 

de Zacatecas, analicen, evalúen o refuercen las acciones, programas sociales 

y políticas públicas tendientes a promover, proteger y garantizar los 

derechos sociales de los habitantes en dicha entidad federativa. 
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32. 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. 

 
33. En torno al atentado ocurrido el 27 de febrero en el Departamento 

del norte de Santander, en la República de Colombia, 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 condene todo acto de 

índole terrorista, como el atentado ocurrido el 27 de febrero en el 

Departamento del norte de Santander, en la República de Colombia, al 

tiempo que envía sus condolencias a las familias de los fallecidos. 

 
34. Relativa al probable desvío de recursos públicos en las Secretarías 

de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

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 la Procuraduría 

General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar las 

investigaciones y fincar las responsabilidades a quien o quienes resulten 

responsables por el probable desvío de recursos públicos en las Secretarías 

de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detectados 
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en la revisión de la cuenta pública 2016 realizada por la Auditoría Superior 

de la Federación. 

 
35. 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. 

 
36. Relativa a las condiciones de pago de los productores de leche 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal a atender la demanda de los productores de leche mexicana, con el 

fin de que tengan una retribución justa y oportuna, así como mejorar las 

condiciones de pago y con ello se evite el cierre de empresas que brindan 

trabajo a miles de mexicanos. 

 
37. A fin de que se atiendan las necesidades básicas del Puerto de San 

Felipe, Baja California, presentada por el Sen. Marco Antonio Blásquez 

Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República requiera a diversos 

funcionarios del Gobierno Federal relanzar acciones, planes y programas en 
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materia pesquera, turística, de comunicaciones y de desarrollo social en 

beneficio de la comunidad de San Felipe, Baja California. 

 
38. Sobre las irregularidades de diversas obras públicas construidas 

en el estado de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Con relación a la protección de los derechos laborales y humanos 

de los trabajadores de la empresa Oceanografía S. A. DE C. V, presentada 

por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exija a diversas 

dependencias del Gobierno Federal cumplir sus obligaciones establecidas en 

la Constitución y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

para proteger la integridad, seguridad física, derechos laborales y humanos 

de los trabajadores de la empresa Oceanografía S. A. DE C. V., luego de la 

simulación y omisión en las que incurrieron estas dependencias por tener 

intereses estrictamente personales de quienes las dirigen y que han derivado 

no sólo en la pérdida de empleo de miles de trabajadores, sino en una 

violación flagrante a sus derechos humanos fundamentales. 
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40. 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. 

 
41. 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. 

 
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. 

 
42. 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. 
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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. 

 
43. 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. 

 
44. 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 
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tasas más altas, a fin de avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia 

contra las mujeres. 

 
45. 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. 

 
46. A fin de que se beneficien a las pequeñas y medianas empresas 

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

Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Energía a implementar las acciones necesarias que beneficien a las 

pequeñas y medianas empresas del estado de Guerrero. 

 
47. Relativa al Día Nacional de la Familia, presentada por las Senadoras 

Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 

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

Gochi y del Sen. José María Martínez Martínez. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a enviar al Senado de la República un 

informe de las acciones, programas y políticas públicas vigentes para la 

protección de la familia. 
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48. Sobre la producción, comercialización y consumo de amaranto, 

presentada 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 

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

Secretaría de Economía a implementar acciones afirmativas tendientes a 

fomentar la producción, comercialización y consumo de amaranto y sus 

derivados alimenticios de origen mexicano de la propiedad industrial, con la 

finalidad de analizar el emitir declaratoria de denominación de origen de 

amaranto. 

 
49. Con relación al asesinato de Dulce Nayeli Rebaja Pedro y Antonia 

Jaimes Moctezuma, en el estado de Guerrero, 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 exprese su condena por 

el asesinato de Dulce Nayeli Rebaja Pedro y Antonia Jaimes Moctezuma, 

precandidatas a diputada local del distrito 25 en Chilapa Guerrero. 

 
50. Respecto al tratamiento de la enfermedad renal crónica, 

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. 
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Síntesis 

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

Secretaría de Salud a incluir el tratamiento de la enfermedad renal crónica 

en sus terapias de diálisis peritoneal y hemodiálisis dentro del Seguro 

Popular. 

 
51. En torno al combate del tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna 

en el territorio nacional, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, coordinación con 

sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las medidas para 

proteger la vida silvestre, con el objeto de combatir el tráfico y el comercio 

ilícito de flora y fauna en el territorio nacional. 

 
52. Relativa al trabajo artesanal de las comunidades indígenas, 

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 Economía, así como a las 32 entidades federativas a apoyar a 

las comunidades indígenas a registrar su trabajo artesanal, incluidos los 

bordados textiles, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, a fin de 

evitar un mayor número de plagios, fortalecer la producción artesanal 

nacional e impulsar el desarrollo de comunidades indígenas. 

 
53. Sobre la construcción y operación de la Ciudad Modelo Audí, en el 

municipio de San José Chiapa 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 a los 

recursos destinados para la construcción y operación de la Ciudad Modelo 

Audí, en el municipio de San José Chiapa en el estado de Puebla, debido a 

diversas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la 

Federación, desde la administración de Rafael Moreno Valle. 

 
54. Con relación a los convenios celebrados por el 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 a la Auditoría 

Superior de la Federación y al Servicio de Administración Tributaria a llevar 

a cabo una investigación minuciosa sobre los convenios celebrados por el 

gobierno del estado de Guanajuato, a fin de identificar que no se hayan 

realizado más contratos con empresas presuntamente fantasmas durante la 

actual administración. 

 
55. Respecto a la presunta evasión fiscal de la Universidad 

Metropolitana de Monterrey, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Administración Tributaria a investigar una presunta evasión fiscal de la 

Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad del Alfonso Romo Garza, 

así como diversas triangulaciones financieras en las que el empresario habría 

utilizado a dicha institución educativa. 
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56. En torno a la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo 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 presentar un informe sobre el avance en la 

solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de 

la Federación en la revisión de la cuenta pública 2016 relativa al Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, donde se 

identificaron pagos indebidos a profesores que estaban comisionados y a 

aviadores, por lo que se presume un daño al erario público por 62,877.5 

miles de pesos y, en su caso, se deslinden las responsabilidades 

conducentes. 

 
57. Relativa al aumento sostenido en homicidios dolosos en el estado 

de Quintana Roo, 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 Quintana Roo a fortalecer las acciones en materia de seguridad 

pública ante el aumento sostenido en homicidios dolosos, con el objeto de 

salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 
XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, en relación con el proyecto de decreto 

por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los 

Mexicanos en el Exterior, presentado el 4 de abril de 2013. 
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XII. EFEMÉRIDES 
 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Cero 

Discriminación. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional para la Cero 

Discriminación. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el del Día de la Cero 

Discriminación. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Audición. 

 

5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de la Familia. 

 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el 189 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de 

Domínguez. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
 

1. 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. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

2. Convocatoria a la "Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión", misma 

que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de marzo del presente 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 
 

3. 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 
 

4. 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 DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

5. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Décima Segunda 

Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 1 de 

marzo de 2018 a las 14:30 horas, en las Salas 3 y 4, planta baja del 

Hemiciclo. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

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

cabo el jueves 01 de marzo del presente año a las 16:00 horas, en la 

Sala de Vicecoordinadores ubicada en piso 1 del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

7. Convocatoria y Orden del Día relativas a la Décima Segunda Reunión 

Ordinaria de trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el 

próximo día 06 de marzo, a las 16:00 horas, en la Sala 7 de Planta 

Baja ubicada en el Hemiciclo del Senado de la República. 

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

8. 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 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

9.  Convocatoria por la que se invita a su 7ª Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 7 de 

marzo a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja de 

Hemiciclo de este Recinto Legislativo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
 

10. Uno de la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la 

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la 

que remite Acta dela Vigésima Primera Reunión Ordinaria. 

Asunto 
Informe 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 


