
, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 92         

JUEVES, 8 DE MARZO DE 2018 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
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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 
8 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Sesión Solemne para la entrega del 
reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la 
maestra María Elena Chapa Hernández 

1 

Comunicaciones de ciudadanos senadores 6 

Consejo Nacional para Prevenir La 
Discriminación 

1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 35 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 11 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

49 7 

Solicitudes de Excitativas 7 

Efemérides 14 

Comunicaciones de Comisiones 3 

Total de asuntos programados 133 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Jueves, 8 de marzo de 2018 
 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
“ELVIA CARRILLO PUERTO” A LA MAESTRA MARÍA ELENA 

CHAPA HERNÁNDEZ 
 

 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, con la que remite el Informe de su visita de 

trabajo a la República de Corea, realizada del 21 al 26 de enero de 2018. 

 

2. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el Informe de su 

participación en la sexta ronda de negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, celebrada en Montreal, Canadá, 

del 23 al 28 de enero de 2018. 

 

3. Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, con la que remite su Informe de 

Labores, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 
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4. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con la que remite el Informe de 

su participación en el Foro de Legisladores de la Agenda 

Internacional de las Energías Renovables (IRENA), realizada en Abu 

Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 11 al 14 de enero de 2018. 

 

5. Del Sen. Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de su 

participación en la sexta ronda de negociaciones para la 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

celebrada en Montreal, Canadá, del 23 al 29 de enero de 2018. 

 

6. De las Comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; y de 

Gobernación, con la que remiten el Acuerdo relativo al procedimiento 

de designación de integrantes del Comité Técnico del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura. 

 

IV. CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
 

1. Oficio con el que remite su Informe Anual de Actividades y el Ejercicio 

Presupuestal 2016. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

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

Iniciativa presentada por la Dip. Melissa Torres Sandoval del PNA, el 7 de noviembre de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de marzo de 2018 

Votos a favor 340 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 340 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 150 76 34 17 27 19 8 7 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece  las modificaciones de la minuta devuelta por la Cámara 
de Senadores que propone adicionar un artículo Sexto Transitorio al Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017, a fin de precisar que para 
todas las entidades federativas el decreto entrará en vigor seis meses 
después de los plazos previstos en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto 
y Quinto. 
 
Las modificaciones consisten en: 
▪ Agregar al artículo segundo transitorio que serán aplicables a los asuntos 

en los que el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad 

que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 

650,000.00, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. 

▪ Incorporar que a partir del 26 de enero de 2019, en los juicios ejecutivos 

mercantiles orales, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo 

monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la cantidad 

que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 

1,000,000.00 sin tomar en consideración intereses y demás accesorios 

reclamados a la fecha de presentación de la demanda; y, que a partir del 

26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivos mercantiles orales a que 

se refiere el presente transitorio, se tramitarán todas las contiendas 
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mercantiles cuyo monto sea igual o superior a la cantidad que establece 

el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 4,000,000.00, sin 

tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la 

fecha de presentación de la demanda. 

▪ Puntualizar en el artículo tercero transitorio se considere el monto de 

hasta 650,000.00. 

▪ Anotar en el artículo cuarto transitorio hasta 1,000,000.00. 

▪ Destacar en el artículo quinto transitorio a partir del 26 de enero de 2020. 

▪ Puntualizar en el segundo transitorio los asuntos cuya demanda haya 

sido admitida a partir del 25 de enero de 2018 y hasta la entrada en vigor 

del presente Decreto se tramitarán conforme a las leyes aplicables en ese 

momento. 

 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se Expide la 
Ley General de Mejora Regulatoria, y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.   
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Presidente de la República, el 11 de diciembre de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de marzo de 2018 

Votos a favor 279 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 279 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 123 63 26 10 24 17 8 7 0 1 
En Contra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece los principios y las bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en 
materia de mejora regulatoria. Para ello establece los siguientes objetivos:  
 

▪ La obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobiernos, en 

el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de 
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mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la 

simplificación de los trámites y servicios.  

▪ La organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora 

Regulatoria.  

▪ Los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora 

regulatoria.  

▪ Establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de 

Regulaciones, Trámites y Servicios.  

▪ Las obligaciones de los sujetos obligados para facilitar los trámites y la 

obtención de servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la 

información.  

Además, reconoce que la presente ley sea de orden público y de observancia 
general en toda la República en materia de mejora regulatoria. Este 
ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose 
de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas 
responsabilidades de los servidores públicos, al Ministerio Público en ejercicio 
de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con actos, 
procedimientos o resoluciones de las secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina.  
 
En votación económica, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba la 
adenda presentada por la Comisión de Economía para que los sujetos 
obligados no puedan exigir requisitos adicionales ni puedan requerir 
documentación que tengan en su poder.   
 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

disposiciones del Código Penal Federal, presentado por la Sen. Lucero 

Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone dar certidumbre y seguridad jurídica a la población en 
general, respecto a que no se deben de dar una multiplicidad de conductas 
ilícitas para que se acredite el feminicidio. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentado por el Sen. 

Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que la información contenida en el Sistema Nacional de 
Información de Pesca y Acuacultura debe ser de carácter público, abierto y 
accesible. En cuanto a las solicitudes de permisos y concesiones, se propone 
crear la Plataforma Nacional de Seguimiento a Trámites de Concesiones y 
Permisos. 
 

3. Proyecto de decreto por el que  se adicionan diversos artículos de la 

Ley General de Salud, presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la lactancia materna y el 
amamantamiento debe ser el alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición y por el que se reforman 

diversas disposiciones legales en materia de declaración especial 

de ausencia por desaparición, presentado por las Senadoras Angélica de 

la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz 

Salazar. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

• Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad 

jurídica y los derechos de la persona desaparecida; 

• Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos 

de la persona desaparecida; 

• Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más 

amplia a los familiares; y 

Establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración 
Especial de Ausencia y sus efectos. 
 

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

artículo 40 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, presentado por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Síntesis 
El objeto de la presente iniciativa es promover la implementación de 
sistemas de manejo ambiental y programas relacionados con la 
sustentabilidad en empresas de cualquier tipo, que tengan actividades en el 
territorio nacional. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
Esta iniciativa busca que se impida de manera terminante a la administración 
municipal, enajenar bajo cualquier forma los bienes inmuebles con los que 
los municipios cuentan, es decir, no transfiere la responsabilidad a los 
Congresos de los Estados sino que definitivamente fija el criterio de que los 
bienes inmuebles municipales no pueden ni deben ser objeto de alienación, 
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pues su objetivo es solo para el servicio público y no para financiar o proveer 
fondos al gasto municipal, por precarias que sean sus fuentes. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Libre Comercio e 

Inversión Extranjera y se abroga la Ley de Comercio Exterior, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, 

la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 1993 y la Ley de los Impuestos 

Generales de Exportación e Importación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, presentado por el Sen. 

Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto: 
• Garantizar el libre comercio exterior y la inversión extranjera a fin de que 

sean los mexicanos, como consumidores y emprendedores, los 

protagonistas de su desarrollo.  

• Detonar el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país a través 

del libre comercio y el fomento a la inversión extranjera.  

• Dar acceso a un mercado más diverso de bienes y servicios a nuestros 

emprendedores y consumidores.  

• Dar oportunidad a las empresas para que inviertan en México y, con ello, 

detonar la creación de más empleos y mejor remunerados.  

• Convertir a México en una gran plataforma exportadora global cuyo 

crecimiento no esté limitado por el mercado interno.  

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, 17, 26 y 

71 de 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 busca reformar la Ley General de Desarrollo Social a efecto de 
complementar las disposiciones que reglamentan el funcionamiento de los 
recursos orientados hacia el desarrollo social con el objetivo de facilitar su 
fiscalización y transparencia cuando estos operan bajo una figura normativa 
distinta o complementaria al de Reglas de Operación. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley de Agrupaciones Financieras, presentado por el Sen. 

Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la educación financiera de los 
usuarios de servicios financieros para alcanzar un mayor nivel de educación 
e información para que tomen mejores decisiones financieras a lo largo de 
su vida, las cuales en su conjunto favorecen la estabilidad y el desarrollo del 
sistema financiero. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 

artículo 149 de la Ley General de Víctimas, presentado por el Sen. 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las alternativas distintas a las 
previstas por esta ley para obtener indemnización o reparación no serán 
impedimento para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral en materia de reparación, máxime si éstas han sido 
insuficientes o con escasas o nulas posibilidades de dictarse o 
cumplimentarse. 
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11. Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y de la Ley Federal de Cinematografía, presentado por 

la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de garantizar que el contenido de la 
programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos, propicie el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

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

Producción, Comercialización y el Uso de la Cannabis en sus 

Distintas Aplicaciones, en los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 

el Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
El objeto de esta Ley es regular el cultivo, producción, cosecha, transporte, 
almacenamiento, procesamiento, empaquetado, etiquetado, embalaje, 
distribución, venta, uso o consumo, verificación y aplicación de medidas 
correctivas o sancionatorias, relacionadas con la cannabis; mediante el 
control y seguimiento de las autoridades competentes del ciclo mercantil del 
citado psicoactivo. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentado 

por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un listado público de los métodos, 
plataformas y medios que ponen en riesgo a los usuarios e instituciones 
financieras de suplantación de identidad y robo de datos personales, acción 
en evidente detrimento del patrimonio de las familias mexicanas. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del 

artículo 2 de la Ley de Migración, presentado por la Sen. Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las 
demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los gobiernos municipales, de la 
academia y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la 
tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los 
derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 
 

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

42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

presentado por la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir dentro de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la inclusión de mayores limitantes, que regulen 
el actuar de los Diputados en el manejo de los recursos mediante los cuales, 
a través de los convenios de coordinación en materia de reasignación, 
entidades federativas y municipios, pueden atraer proyectos en materia de 
infraestructura. 
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16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 323, 324 

y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado 

por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que concluido el plazo de cierre de investigación, ésta 
se tendrá por  cerrada; así mismo para que se adicione al acusador 
particular, como obligado a presentar en los 15 días posteriores al cierre de 
la investigación solicitud de sobreseimiento, suspensión o formular acusación 
y finalmente para que se establezca que si el MP hace caso omiso a su 
obligación establecida en el artículo 324, el Juez de control de manera 
oficiosa o a petición del imputado o defensor, sobresea el proceso y de vista 
al Procurador para que notifique al órgano de control interno. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI Bis a la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, presentado 

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

la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que la Conferencia Nacional de Autoridades 
Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 
esté integrada por los titulares de las Unidades Administrativas de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes de la Federación. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 32, 53, 

BIS y 55 de la Ley Federal Sobre Monumentos, Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por las Senadoras 

Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela 

Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el ordenamiento jurídico para que los 
Monumentos, Lugares, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas con las 
que contamos en el país, sean debidamente salvaguardadas por las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer y penúltimo 

párrafo del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

presentado por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es fortalecer el respeto de las obligaciones 
contratadas con los ahorradores en términos del pago de intereses, mientras 
los recursos permanezcan en la cuenta global. También se persigue la 
implementación de una solución que contribuya a disminuir el abandono de 
cuentas y ampliar el acceso de los servicios bancarios a la población menos 
favorecida. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es modificar el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando al listado que 
enuncia en su párrafo primero, la pena vitalicia, quedando así prohibida su 
imposición. 
 

21. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
LA iniciativa tiene el objetivo de que se fomente la cultura de la legalidad y 
la paz, para ello, se propone que en los planes y programas de estudio de 
todos los niveles, estos temas sean incluidos. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 

50 y se adiciona un nuevo artículo 70 TER a la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, presentado por el Sen. Patricio 

Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
El objetivo que pretende esta iniciativa es incrementar la seguridad a los 
usuarios de carreteras y autopistas de la República Mexicana, prohibiendo la 
circulación de vehículos de autotransporte de carga de doble remolque y con 
exceso de peso. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 

2º y se modifica el primer párrafo del artículo 2º Bis de la Ley 

Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 

Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 
La Iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria, a través 
de la identificación de dichos errores, a fin de realizar y sustentar una 
propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho 
metal precioso como medio efectivo de ahorro. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XI 

al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por el Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar un nuevo derecho a los usuarios y 

este tenga la posibilidad de rescindir el paquete o plan contratado, en forma 

anticipada, sin responsabilidad ni penalidad alguna, por fallas constantes en 

el servicio y que éstas no hayan sido solucionadas o una vez solucionadas 

vuelvan a presentarse. 

 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley 

General de Salud, presentado por el Sen. Patricio Martínez García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Secretaría de Economía fijará 

los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos, 

considerando un precio justo que no pueda incorporar como referencia más 

de un cinco por ciento por concepto de inversión en investigación sin exceder 

el precio promedio de del mismo medicamento en los países de América 

Latina. 

 

26. Proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo IX al Título 

II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Héctor 

Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los contribuyentes con actividades 
empresariales que formen parte de la micro, pequeña y mediana empresa 
cuenten con una opción fácil y sencilla para el cumplimiento de la obligación 
de pago en el impuesto sobre la renta y por ello, se prevén límites para poder 
tributar bajo el mismo, de ahí, que no puedan beneficiarse de este esquema 
los integrantes del sistema financiero, las grandes empresas, los 
fideicomisos, o aquéllos cuyos ingresos provengan del extranjero, por 
mencionar algunos. 
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27. Proyecto de decreto por el que  se reforma diversos artículos de 

la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un mecanismo que, tanto en las 
declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en las omisiones 
legislativas: 1. Esclarezca aspectos procesales; 2. Procure el subsane de la 
inconstitucionalidad en que se incurra por omisiones legislativas, y 
3.  Procure la certeza jurídica al disponer consecuencias plausibles ante una 
inejecución. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis de la 

Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos; se reforman las fracciones III y VII del artículo 19 de la 

Ley General de la Infraestructura Física y Educativa; se adiciona la 

fracción VIII bis al artículo 7 de la Ley General de Protección Civil; 

y se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar al marco jurídico nacional los 
mecanismos necesarios, en este caso, para afrontar la afectación del 
patrimonio cultural y en la infraestructura educativa que se generen por 
desastres naturales. 
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29. Proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del 

artículo 8° de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros; la fracción XI del artículo 27; el penúltimo 

párrafo del artículo 134; el artículo 135; y la fracción V del artículo 

151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona un inciso g) 

al artículo 54 y se derogan la fracción XXX del artículo 28, la 

fracción I y el primer párrafo de la fracción II del artículo 185 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Héctor Flores 

Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto propone la deducibilidad al 100% de las 
aportaciones para los fondos de ahorro, independientemente de su monto, 
y de las demás prestaciones sociales en favor de los trabajadores; y propone 
la eliminación de los límites a las aportaciones de ahorros voluntarios o 
complementarios para el retiro, así como los cobros de impuestos por retiros 
anticipados de dichos fondos. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 19 y 65 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto  establecer las herramientas que tanto en caso 
de declaraciones generales de inconstitucionalidad, como en omisiones 
legislativas, procuren la remediación de la inconstitucionalidad y la 
restitución de los derechos de quienes por causa de acciones u omisiones 
del legislador los han visto vulnerados.  
 

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

artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, presentado por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adjetivar la condición de rezago a la 
conceptualización que ha hecho el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, Coneval, en materia de rezago social, es decir, 
al índice que pondera cuatro indicadores de carencias sociales: educación, 
salud, servicios básicos y espacios en la vivienda; con el propósito de estimar 
un conjunto de condiciones relacionados con la evaluación multidimensional 
de la pobreza, con independencia de la línea de bienestar social, ingresos y 
seguridad social. 
 

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

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado 

por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 

• Eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA. 

• Modificar las tasas del impuesto para facilitar su administración. 

• Fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de 

impuesto al consumo que será aplicado por las entidades federativas 

de manera similar a la forma como opera actualmente el impuesto local 

sobre servicios turísticos. 

 

33. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 42 y adiciona 

un artículo 279 bis al Reglamento del Senado de la República, 

presentado por el Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto  propiciar el imperio de nuestra Constitución en 
aquellos casos en los que por acción u omisión en el actuar legislativo, se ha 
incurrido en inconstitucionalidad. 
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34. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer notar la importancia que tiene para los 
indígenas expresarse en el idioma que les permita la mayor participación en 
su defensa, además de ser asistidos en todo tiempo por intérpretes y 
defensores debidamente certificados por la autoridad y con conocimiento de 
su lengua y cultura. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo séptimo del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar el principio de igualdad sustantiva 
en el proceso de designación de integrantes en la Junta de Gobierno del 
Banco de México, para que en los próximos años se incremente el número 
de mujeres en esta instancia. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se declara el tercer sábado de marzo 

de cada año como el “Día Nacional del Tequila”, presentado por las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis  
Las comisiones acuerdan declarar el tercer sábado de marzo de cada año 
como el “Día Nacional del Tequila”. 
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2. Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XI del 

artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de 

Producción, Certificación y Comercio de Semillas, presentado por las 

Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

Síntesis  
Las comisiones reforman la fracción XI del artículo 4 y el cuarto párrafo del 

artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas. 

 
IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
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. 
 
(Dictamen en sentido negativo) 

2. Proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 20 y 32 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 

Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
Las comisiones consideran sin materia el dictamen, en tormo al principio de 
que los derechos humanos no se otorgan sino que se reconocen. 
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(Dictamen en sentido negativo) 
3. Proyecto de decreto para reformar los artículos 76 y 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; 

de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis  
Las comisiones consideran sin materia el dictamen en relación a la 
incorporación al ámbito institucional, la figura del Ombudsman castrense.  
 
(Dictamen en sentido negativo) 

4. Proyecto de decreto para expedir la Ley Reglamentaria del artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derecho de réplica, presentado por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos.  

 
Síntesis  
Las comisiones consideran sin materia el dictamen debido a que el objeto de 
esta propuesta de Ley que es garantizar y reglamentar el ejercicio del 
derecho de réplica, ya se encuentra establecido en la Carta Magna desde 
noviembre de 2015. 
 

5. 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. 
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6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el padecimiento de 

fibromialgia, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Economía, así como a 
las secretarías de salud de las entidades federativas a instrumentar acciones 
encaminadas a la adecuada detección, prevención y tratamiento de 
pacientes con padecimiento de fibromialgia. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la prevención del 

embarazo, presentado por la Comisión de Salud. 
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Síntesis  
La comisión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a 
implementar mejores programas o impulsar mayores acciones a favor de la 
prevención del embarazo con información adecuada y certera sobre los 
métodos anticonceptivos existentes y la importancia de llevar a cabo una 
planificación familiar 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los peligros que generan la 

luz de los rayos láseres, presentado por la Comisión de Salud. 

 

Síntesis  

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar acciones y 
campañas que informen a la población acerca de los peligros que generan 
en la salud la luz de los rayos láseres, y prevenir su compra. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo respecto al tratamiento 

oportuno en beneficio de los portadores del VIH/SIDA, presentado 

por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y a los institutos de salud de las entidades 
federativas a brindar un tratamiento oportuno, con los mejores esquemas 
disponibles de antirretrovirales, en beneficio de la calidad de vida de los 
portadores del VIH/SIDA y de sus familias. 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la declaración patrimonial de Ricardo Anaya Cortés, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

de Administración Tributaria a emprender las acciones necesarias para vigilar 

y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de 

Ricardo Anaya Cortés, ante las inconsistencias de su patrimonio en relación 

a su declaración patrimonial, entre las que destacan plazas comerciales, 

hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas dedicadas a la construcción. 

 
2. Respecto a la atención y tratamiento de la Diabetes tipo 1, presentada por 

el Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud a incorporar al Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos la Diabetes tipo 1, con el propósito de asegurar el acceso de 

todos los niños, niñas y adolescentes a la atención especializada y el 

tratamiento completo para el control de esta enfermedad. 

 
3. En torno al principio de progresividad en los trabajos legislativos del 

Senado de la República, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Nacional de los Derechos Humanos a elaborar un informe técnico sobre el 

principio de progresividad, suscrito en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los dictámenes positivos de los trabajos legislativos de 

la LXII y la LXIII Legislatura del Senado de la República. 

 
4. A fin de que el suplente del Procurador General de la República se 

conduzca con apego a la Constitución, presentada por el Sen. Isidro 

Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 



 

 Página 27 de 47  

    

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Lic. Alberto 

Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en 

suplencia del Procurador General de la República, a conducirse en estricto 

apego a la Constitución y a la Ley, particularmente a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, y evitar acciones de dudosa legalidad 

que pudiesen ser interpretadas como parciales a favor o en contra de algún 

candidato o partido involucrado en el proceso electoral 2017–2018. 

 
5. En torno a la actuación de la Procuraduría General de la República en 

tiempos electorales, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a destituir al encargado de despacho de la 

Procuraduría General de la República, Lic. Alberto Díaz Beltrán, debido a las 

declaraciones y la manera de proceder, que ponen en grave riesgo la 

actuación de la Procuraduría en tiempos electorales. 

 
6. A fin de que se fortalezca la educación básica en nuestro país, presentada 

por el Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Educación Pública a fortalecer la educación básica en nuestro país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

7. Sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 

gasto realizado por el Ejecutivo Federal, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Nacional y a la Auditoría Superior de la Federación a informar el estado en 

el que se encuentra la investigación y/o sanción de los actos reportados por 

la propia Auditoría, respecto a las observaciones en el gasto realizado por el 

Ejecutivo Federal. 

 
8. En torno a la posible imposición de aranceles en Estados Unidos al acero 

y aluminio mexicanos, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Economía a remitir un informe sobre afectación por la posible 

imposición de aranceles en Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. Relativa a la reasignación de recursos a la FEPADE, presentada por el 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Federal a reasignar recursos para el fehaciente cumplimiento de las 

funciones de vigilancia y prevención de delitos electorales por parte de la 

FEPADE, en el marco del proceso electoral 2018. 

 
10. En torno a las observaciones correspondientes a la cuenta pública 

2016 en el estado de Baja California, presentada por el Sen. Víctor 

Manuel 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 las 

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

Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el 

ejercicio de los programas Fortafin (Fortalecimiento Financiero), Fonmetro 

(Fondos Metropolitanos) y Fortalece (Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal); anomalías que representan un presunto daño al erario 

público por más de 760 millones de pesos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. Relativa a la competencia del Comité de la Organización de 

Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, 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 Relaciones Exteriores a aceptar la competencia del Comité de 

la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. 

 
12. Sobre las actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos 

(DEA) en México, 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 Gobernación a que informe sobre las actividades de la Agencia Antidrogas 

de Estados Unidos (DEA) en México. 

 
13. Sobre la regulación de las Instituciones de Tecnología 

Financiera, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República solicite la reasignación de 

recursos para la supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, 

ante la implementación de la Ley para regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera. 

 
14. Sobre la pesca ilegal en todo el país, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional 

de Acuacultura y Pesca a instrumentar las medidas necesarias para frenar la 

pesca ilegal en todo el país. 

 
15. Sobre la problemática de escasez de agua potable en la Ciudad de 

México, 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 que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, 

diseñen e implementen una estrategia integral que contemple acciones que 

atiendan la problemática de escasez de agua potable que se agravó a raíz 

de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, con el objetivo de 

garantizar el acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. 

 
16. Sobre el seguimiento del proceso de reconstrucción derivado de los 

sismos de 2017 y 2018, 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 constituya la comisión 

especial para seguimiento del proceso de reconstrucción, derivado de las 

afectaciones de los sismos de 2017 y 2018. 

 
17. A fin de que se garantice el principio constitucional de laicidad en 

la asignación de presupuesto de las entidades federativas, presentada 

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

Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

congresos de las entidades federativas a garantizar el principio constitucional 

de laicidad en los apoyos sociales que brinden a las organizaciones de la 

sociedad civil; así como a diversas autoridades a verificar que las actividades 

que se realizan con presupuesto público por parte de estas organizaciones 

no violenten el principio del interés superior de la niñez. 

 
18. Respecto a la inclusión de la perspectiva de género en los campos 

de ciencia, tecnología e ingenierías, 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 Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología a fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la inclusión de la 

perspectiva de género en los campos de ciencia, tecnología e ingenierías, a 

fin de incentivar una cultura científica con equidad de género en el país. 

 
19. Con relación a la prevención y combate a la violencia en el 

proceso electoral, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

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

acciones urgentes de prevención y combate a la violencia que ha proliferado 

en lo que va del proceso electoral. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. Respecto al apoyo necesario a los familiares del connacional Rubén 

Gerardo Galindo Chávez, presentada por el Sen. Fidel Demédicis 

Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Secretaria de Relaciones Exteriores, a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brinden el apoyo 

necesario a los familiares del connacional Rubén Gerardo Galindo Chávez, 

así como realizar las acciones consulares pertinentes respecto a la ejecución 

extrajudicial de que fue objeto. 

 
21. En torno al seguimiento de los procesos electorales federales y 

locales del año 2018, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República acuerde la creación 

de la comisión de seguimiento a los procesos electorales federales y locales 

del año 2018. 

 
22. Relativa al combate a la violencia de las mujeres en la capital de 

país, 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 que, en coordinación con el Instituto de las Mujeres 

de dicha entidad, fortalezcan las estrategias tendientes a erradicar y 

combatir la violencia de las mujeres en la capital de país, con el objeto de 

salvaguardar su integridad física y de vida. 

 
23. Relativa a la erradicación de las causas que originan el trabajo 

infantil, 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 las 32 

entidades federativas a que, en coordinación con el Gobierno Federal, 

implementen acciones que erradiquen las causas que originan el trabajo 

infantil, así como la implementación de una campaña nacional que 

concientice a la sociedad sobre dicha problemática y sus repercusiones. 

 
24. Sobre las actividades irregulares que realizan los despachos de 

cobranza, 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 Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a continuar dando trámite puntual a las quejas presentadas 

contra las entidades financieras derivadas de las actividades irregulares que 

realizan los despachos de cobranza que gestionan su cartera. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. Con relación a la diversificación de las importaciones, presentada 

por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

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

Federal a establecer aranceles a los Estados Unidos en diversos bienes y a 

la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones. 

 
26. Con relación a los nexos del ex-gobernador Rafael Moreno Valle con 

la empresa Woonter Well, 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 realizar una investigación integral 

para determinar la relación del ex-gobernador Rafael Moreno Valle con la 

empresa Woonter Well, considerada por el Servicio de Administración 

Tributaria como empresa fantasma, ante las denuncias de tráfico de 

influencias, peculado y desvío de recursos públicos. 

 
27. Con relación a la protección de la industria siderúrgica nacional, 

presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y 

Crédito Público a realizar diversas acciones encaminadas a proteger la 

industria siderúrgica nacional. 

 
28. Respecto a la profesionalización de los elementos policíacos de 

los tres órdenes de gobierno, 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 Consejo 

Nacional de Seguridad Pública a implementar las acciones necesarias para 

reforzar los planes de capacitación para el fortalecimiento de la carrera 

policial y profesionalización de los elementos policíacos de los tres órdenes 

de gobierno. 

 
29. En torno a los contratos de servicios otorgados con recursos 

federales por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, 

presentada por el Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de la Función Pública a llevar a cabo una auditoría especial a los distintos 

contratos de servicios otorgados con recursos federales por el entonces jefe 

de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a empresas relacionadas con Carlos 

Lomelí Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco por MORENA, en virtud 

de las presuntas anomalías documentadas a través de una investigación, en 

las que se señala que éstas fueron asignadas de forma irregular. 

 
30. En torno al impacto de las modificaciones a las tarifas eléctricas a 

nivel nacional, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal a crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de 

las modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas a nivel 

nacional. 

 
31. Relativa al artero crimen contra la luchadora social María Luisa 

Ortiz Arenas, presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a esclarecer el artero crimen contra la 

luchadora social María Luisa Ortiz Arenas, de la Red de Activistas Femeninas. 

 
32. Sobre el combate de anuncios en las redes sociales que impliquen la 

comisión de ilícitos, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a diseñar e implementar medidas en 

materia de prevención, identificación y combate de anuncios en las redes 

sociales que impliquen la comisión de ilícitos como venta de identificaciones 

apócrifas, drogas, armas, placas, autopartes o fármacos, a fin de inhibir este 

tipo de hechos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que conforme 

a derecho procedan. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. Con relación al presunto desvío de recursos públicos en la 

Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y 2016, 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 cuál es el estado de las denuncias que 

se debieron haber presentado con motivo del presunto desvío de recursos 

públicos en la Secretaría de Desarrollo Social en 2015 y 2016, durante la 

gestión de José Antonio Meade Kuribreña, al frente de dicha Secretaría. 

 
34. Respecto al impulso de las campañas de reforestación, presentada 

por el Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 



 

 Página 37 de 47  

    

 
Síntesis 

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

Federal de Protección al Ambiente y a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas a reforzar acciones para impulsar las campañas de reforestación 

y de concientización de la población, a fin de promover un medio ambiente 

sustentable para las generaciones presentes y futuras. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. A fin de que se realicen auditorías, revisiones y evaluaciones a 

diversas dependencias federales, 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 realizar auditorías, revisiones y 

evaluaciones a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Educación 

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

como a la Presidencia de la República, con el objeto de examinar, fiscalizar 

y promover la eficiencia en su gestión. 

 
36. En torno al aprendizaje de matemáticas y lenguaje de las niñas, 

niños y adolescentes, 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 a la Secretaría 

de Educación Pública a instrumentar acciones para que las niñas, niños y 

adolescentes que estudian la educación básica cuenten con las herramientas 

necesarias para mejorar su aprendizaje en las áreas de las matemáticas y 

lenguaje en todo el país. 
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37. Relativa a la evaluación del contenido de las bebidas 

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

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 

las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como al 

Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a evaluar 

el contenido de las bebidas energetizantes y promover la aplicación del 

impuesto especial sobre producción y servicios. 

 
38. Sobre los programas contra el analfabetismo en México, presentada 

por las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 

Gochi y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Educación de los 

Adultos a fortalecer los programas contra el analfabetismo en México, con 

perspectiva de género. 

 
39. A fin de que se regule la práctica optometrista en la normatividad, 

presentada por la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Poder Ejecutivo Federal a considerar la incorporación de las 25 fases de la 

historia clínica optométrica en el numeral 67 del Reglamento de la Ley 

General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica. 
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40. Con relación al fomento a la lectura en todos los niveles 

educativos, presentada por las Senadoras Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, 

Lisbeth Hernández Lecona, y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretarías de Cultura y de Educación Pública, al Consejo Nacional de 

Fomento para el Libro y la Lectura y a los gobiernos de las entidades 

federativas a realizar una campaña de fomento a la lectura en todos los 

niveles que conforman al sistema educativo. 

 
41. Respecto a la saturación en que se encuentra el actual aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México, presentada por los Senadores 

Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 

Appel, Juan Carlos Romero Hicks y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, ante la posibilidad de no 

concluir la construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México en 2020, elabore un proyecto 

alternativo y adecue un aeropuerto alterno para hacer frente a la saturación 

en que se encuentra el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México. 

 
42. En torno a la atención de los casos de feminicidios y violencia en 

contra de la mujer, presentada por las Senadoras Yolanda de la Torre 

Valdez, María Cristina Díaz Salazar y Hilda Esthela Flores Escalera, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

Federal a impulsar y promover protocolo de actuación para prevenir, 

erradicar y atender casos de feminicidios y violencia en contra de la mujer, 

para que sea aplicado a nivel federal por los tres órdenes de gobierno. 

 
43. Relativa al costo que tendrá el proyecto para transformar la presa 

La Boca en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Raúl Gracia 

Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 

gobernador interno del estado de Nuevo León, Manuel Florentino Gonzáles 

Flores, a remitir un informe en el que se expliquen las características y el 

costo que tendrá el proyecto para transformar la Presa La Boca. 

 
44. Sobre la profesionalización de la policía de 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 fortalecer la estrategia de capacitación y 

profesionalización de la policía estatal, que permita llevar a cabo sus 

actividades de manera efectiva, ante el aumento sostenido de la inseguridad 

pública en la entidad. 

 
45. Con relación a la atención oportuna de pacientes con diabetes 

mellitus tipo 1, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Secretaría de Salud a impulsar diversas acciones a favor de la atención 

oportuna de pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

 
46. Sobre el presunto gasto excesivo en propaganda gubernamental 

en el estado de Chihuahua, 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 del estado de Chihuahua a llevar a cabo una investigación sobre un 

presunto gasto excesivo en propaganda gubernamental y, en su caso, 

promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

 
47. Con relación al otorgamiento de los contratos de adjudicación 

directa por parte de los servidores públicos, 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 investigar las actuaciones de los servidores 

públicos relativas al otorgamiento de los contratos de adjudicación directa, 

realizadas por diversas dependencias federales que señala el IMCO en su 

estudio “Índice de Riesgos: El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” 

por la falta de transparencia, anomalías en el cumplimiento de los 

procedimientos y probables actos de corrupción y, en su caso, dar vista a las 

autoridades competentes para que se castigue a los responsables de 

cualquier hecho ilícito. 

 
48. Respecto a la gestión de Ricardo Anaya Cortés como presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 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 Auditoría 

Superior de la Federación a realizar una auditoría integral sobre el ejercicio, 

destino y comprobación de los recursos del Ramo 23, asignados durante la 

gestión de Ricardo Anaya Cortés como presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, ante las denuncias públicas de los llamados “moches”, 

desvíos de recursos púbicos y actos de corrupción; asimismo, se investigue 

su posible utilización para fines distintos como la adquisición de un predio y 

la construcción de una nave industrial en el Parque Tecnológico Innovación 

de Querétaro. 

 
49. En torno al proyecto inmobiliario en el predio del Campo Militar 

1-F, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal y al Gobierno de la Ciudad de México a revertir la desincorporación 

del patrimonio de la Federación y se suspenda de inmediato cualquier 

proyecto de construcción o proyecto inmobiliario en el predio del Campo 

Militar 1-F. 

 

XI. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación del 

Cannabis para Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, 

Terapéutico y Cosmético y se reforman la Ley General de Salud y el 

Código Penal Federal, presentado el 25 de octubre de 2016. 
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2. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 

25 de enero de 2017. 

 

3. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero de 2017. 

 

4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 161bis a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentado el 21 

de febrero de 2017. 

 

5. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de 

marzo de 2017. 

 

6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma los incisos h) e i) y adiciona un nuevo inciso j) 

a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presentado el 18 de abril de 2017. 

 

7. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, en relación con el proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la 

Federación, presentado el 19 de octubre de 2017. 
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XII. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

4. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al Día 

Internacional de la Mujer. 

 

5. De la Sen. Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Riñón. 

 

6. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

7. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

8. De la Sen. Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

9. Del Sen. José Marco A. Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Riñón. 
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11. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
 

1. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que 

se llevará a cabo el día jueves 8 de marzo a las 10:00 horas, en la Sala 

7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

2. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 8 de marzo, a las 10:00 horas, en la 

Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

3. Se informa que la Convocatoria a la Décima Tercera Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, ha cambiado de fecha, para el 

día martes 13 de marzo del 2018, a las 15:00 horas, en las Salas 5 y 

6, ubicadas en la PB del Edificio Hemiciclo del Senado de la 

República. 

Asunto 
Aviso 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 


