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Estadística del día 
15 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 3 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 15 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes a Discusión y Votación 4 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

45 5 

Efemérides 6 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados 92 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 15 de marzo de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, a nombre propio y del Sen. 

Jesús Casillas Romero, con la que remiten el informe de su participación 

en el "Diálogo sobre la Reducción del Riesgo de Desastres", 

convocado por ParlAmericas, los días 22 y 23 de febrero de 2018, en 

Panamá, Panamá. 

 

2. De la Comisión de Gobernación, con la que remite el “Primer 

Documento de Trabajo” respecto a la expedición de la Ley de 

Propaganda Gubernamental, así como un cuadro comparativo de las 

iniciativas presentadas por Senadores en la materia. 

 

3. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 20 de marzo de 2018. 
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III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite el Informe de los proyectos y las acciones del 

Programa Nacional de Infraestructura, correspondiente a enero 2013-

diciembre 2017. 

 

IV. COMISIÓN FEDERAL DE COMPATENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite opinión en torno a la "Exclusividad de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la prestación de servicios de 

almacenamiento, comercialización y expendio de combustibles en 

aeropuertos" y solicita a las Cámaras del Congreso que se “valore 

eliminar la restricción a la inversión extranjera en la actividad de 

suministro de combustibles y lubricantes para aeronaves”. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 

 

VI. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto el que  se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial.    
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Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Enrique Dávila Flores del PRI, el 4 de enero de 2018 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de marzo de 2018 

Votos a favor 358 Votos en contra 0 Abstenciones 1 Votación total 359 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 150 83 32 24 33 14 12 7 2 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece ampliar los conceptos de “marca”, “marcas colectivas” 
y “marcas notoriamente conocidas y famosas”, así como incluir las “marcas 
de certificación”, todas en la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
Entre lo propuesto destaca:  
▪ Precisar que cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas 

en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. 

▪ Precisar que se entenderá por “marca” todo signo perceptible por los 

sentidos y susceptible de representarse de manera que permita 

determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga 

productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. 

▪ Ampliar los signos que podrán constituir una marca, así como aquellos 

que no podrán ser registrables. 

▪ Indicar que podrán solicitar el registro de una “marca colectiva” las 

asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de 

productos o prestadores de servicios legalmente constituidas, para 

distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros 

siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos 

y diversas respecto de los productos o servicios de terceros. 

▪ Presentar junto con la solicitud de “marca colectiva” las reglas para su 

uso. 
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▪ Precisar que se entenderá por “marcas de certificación” un signo que 

distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características 

han sido certificadas por su titular. 

▪ Normar en lo relativo a las “marcas notoriamente conocidas y famosas”. 

En los artículos transitorios se establece:  
▪ Que el presente decreto entrará en vigor a los 60 días hábiles siguientes 

a su publicación el Diario Oficial de la Federación. 

▪ Que las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación 

de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan 

presentado, que se encuentran en trámite a la entrada en vigor del 

presente decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al 

momento de su presentación. 

 

Para ello reforma los artículos 58, 87, 88, 89, 90, la denominación del 

Capítulo II, del Título Cuarto para quedar -De las Marcas Colectivas y la 

Certificación-, 96, 97, 98 bis 1, 98 bis 2, 98 bis 3, 98 bis 4, 98, 98 bis 7, 

98 bis 8, 113, 120, 122 bis, 124, 125, 126, 131, 133, 154, 146, 151, 155, 

180, 183 y 184; adiciona los artículos 89, 97, 97 bis, 98 bis 1, 98 A-1, 98 

A-2, 98 A-3, 98 A-4, 120 bis, 120 bis 1, 120 bis 2, 120 bis 3, 126, 128, 

151 y 152; y, deroga los artículos 98 bis 1, 98 bis 2, 98 bis 4, 115, 120, 

134 y 135, todos de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 

el párrafo quinto del artículo 6º de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) 

del artículo 72 constitucional. 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a 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 el objeto de incorporar al marco jurídico nacional los 

mecanismos  necesarios para afrontar la afectación en el patrimonio cultural 

y en la infraestructura educativa que se generen por desastres naturales. 

 

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

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

Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa establece que para elaborar el Sistema Nacional de Salud, 

además de tomar en cuenta los factores demográficos, económicos, sociales, 

ambientales vinculados a la salud, también se tomará en cuenta el nivel 

educativo.  

 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, presentado por la Sen. Gabriela 

Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el 

reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección 

complementaria, así como establecer las bases para la atención a los 

solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en 

territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus 

derechos humanos. 

 

4. Proyecto de decreto se adiciona un capítulo VI Bis a la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado por las Senadoras 

y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer 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, los Estados y 

de la Ciudad de México, la cual será presidida por el titular de la Comisión 

Nacional de Seguridad. 

 

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

disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado por el Sen. 

Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el Programa Nacional de Pueblos 

Mágicos, como un instrumento permanente para el fomento turístico de las 

localidades reconocidas como tales. 
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6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 

artículo 134 constitucional, en materia de publicidad oficial, 

presentado por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para regular el uso de todo medio de comunicación por parte 

de las entidades federativas, municipios; la Ciudad de México, sus alcaldías; 

demás sujetos obligados y entes públicos de los tres órdenes y niveles de 

gobierno, así como garantizar que los contenidos difundidos satisfagan las 

necesidades informativas de la sociedad contribuyendo a transparentar la 

gestión pública y actividad institucional. 

  

7. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII y XXX y 

el último párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, presentado por el Sen. Ismael 

Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en sus enunciados exprese con certeza jurídica la 
delimitación de las atribuciones de los servidores públicos responsables de 
la política pública en materia de seguridad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

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

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que las entidades federativas establezcan las 

instancias de educación superior pública o fortalezcan convenios, para la 

impartición de licenciaturas y posgrados, en materia de seguridad pública. 

 

9. Proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del 

artículo 46 de la Ley General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la incongruencia de la norma en 
cuestión, y en su lugar, fijar un plazo perentorio, el cual se propone que no 
sea mayor a 180 días naturales (aproximadamente 6 meses) para que la 
autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las 
pruebas que acrediten dichos actos. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, presentado por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto insertar una obligación más rigurosa por parte 
de las Instituciones del Estado tratándose de la elaboración del “Registro 
Nacional: Catálogo público de los Centros de Atención, bajo cualquier 
modalidad y tipo, en el territorio nacional” así como fortalecer los requisitos 
para la obtención de autorizaciones de funcionamiento de dichos Centros, a 
efecto de garantizar una adecuada atención de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. 
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11. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII al 

artículo 61 de la Ley Aduanera, presentado por el Sen. Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa refiere que para efectos de impuestos al comercio exterior por 
la entrada o salida de mercancías en el país, no se pagarán impuestos para 
las bicicletas destinadas al uso personal, hasta por dos unidades al año, por 
personas físicas. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 15 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

presentado por la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa busca integrar al Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se 

adiciona una fracción XX al artículo 5° de la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es que se reconozca como actividad de fomento; 
el apoyo y atención en la búsqueda y localización de personas, desaparecidas 
y no localizadas en el territorio nacional, garantizando, primero, a las 
organizaciones ya establecidas en torno a este rubro, el accesos a los 
estímulos y apoyos públicos, y segundo, fomentar la organización de 
ciudadanos en pro de las personas desaparecidas. 
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14. Proyecto de decreto por el que  se adiciona un párrafo al artículo 

7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se reforman y 

adicionan los artículos 25 y 27 de la Ley de Aeropuertos, presentado 

por los Senadores Patricio Martínez García y Enrique Burgos García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de establecer de manera contundente y clara, la 
facultad que tienen los municipios para cobrar el impuesto predial a los 
concesionarios de los aeropuertos, además de incluir a los diversos giros 
comerciales y de servicios que pudieran estar al interior de estas 
instalaciones. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 40 de la Ley 

General de Educación, presentado por la Sen. Ainara Rementería Coello 

y del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa pretende lograr que se otorgue una estructura sólida y las 
herramientas necesarias para consolidar la educación inicial en México. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 

Industria Vitivinícola, presentado por las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Síntesis  
Las comisiones aprueban proyecto de decreto en relación a impulsar, 
fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al Sector 
vitivinícola, en concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de 
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Desarrollo Rural Sustentable, para impulsar una mayor productividad y 
competitividad de la actividad. Además de establecer las bases para el 
impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 
 

2. Proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 

Unión declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día 

Nacional sin Automóvil”, presentado por las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

Síntesis  
Las comisiones aprueban declarar el día 22 de septiembre de cada año 
como el “Día Nacional sin Automóvil” 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
Las comisiones aprueban dictamen con el objeto de fortalecer al Servicio 
Exterior Mexicano a fin de fortalecer la diplomacia mexicana a través del 
otorgamiento de beneficios concretos, la actualización del contenido 
técnico y de las mejoras dirigidas a las etapas del ingreso, desarrollo 
profesional y jubilación. 
 

El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de servidores 

públicos, miembros del personal diplomático del Estado 

 
• Los servidores públicos, grupos y actores, sociales y privados que 

colaboren de alguna forma, en actividades diplomáticas, operarán bajo 

los principios de transversalidad, coordinación, coherencia y 

profesionalización de la función diplomática del Estado mexicano.  
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• Asimismo, observarán los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, respeto y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento 

de la igualdad de género, así como neutralidad política y lealtad al 

Estado mexicano y apego a los principios normativos de la política 

exterior mexicana. 

 
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. 
 

2. 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”. 
 

3. 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. 
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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. 

 
4. Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la 

Propiedad Industrial y de la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones 

Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

Síntesis  
Las comisiones consideran que no todas las Entidades Federativas han 
reconocido a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de 
derecho, a efecto de que les sean reconocidos y poder registrar la 
propiedad creativa, como lo señala la Iniciativa, aunado a que tampoco 
toma en cuenta la situación de que no todos los conocimientos y 
expresiones tradicionales pueden ser protegidos, ya que la población 
indígena desea mantenerlos en secreto y al interior de sus comunidades. 
Asimismo, pretende atribuir ciertas facultades a la CDI, las cuales son 
inviables en el sentido de que ya existen instituciones especializadas en 
la materia de derechos de propiedad intelectual. 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los servicios de asistencia social a personas adultas 

mayores, presentada por el Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de las Personas Adultas Mayores y a los gobiernos de las entidades 

federativas a que, en coordinación con las instancias de protección civil 

nacional y estatales, fortalezcan los programas de supervisión de los 
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establecimientos que presten servicios de asistencia social a personas 

adultas mayores, a efecto de que actualicen y cumplan con los programas y 

protocolos de protección civil. 

 
2. Respecto a la licitación de la construcción de las plantas centrales del 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, presentada por los 

Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero 

Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República hacen un llamado a 

los titulares de las Secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y 

Transportes para que observen, revisen y analicen si el fallo que se va dar 

en la licitación número LO-009KDH999-E88_2017 para la construcción de las 

plantas centrales de servicios (cup “A” y cup “B”) del nuevo aeropuerto de 

la Ciudad de México cumple con los lineamentos de certeza, legalidad, 

imparcialidad y mejor interés económico y de calidad para el país, fallo que 

está programado para el día miércoles 14 de marzo. 

 
3. A fin de que se reduzca el rezago social en los municipios de 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 del 

estado de Zacatecas a reforzar las acciones, políticas públicas y objetivos 

encaminados a reducir el rezago social en los municipios de la entidad que 

tengan menos de 5 mil habitantes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Sobre la explosión ocurrida el 21 de febrero en una embarcación en el 

muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, 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 exhorte al encargado 

de despacho de la Procuraduría General de la República a esclarecer a la 

brevedad posible los hechos relacionados con la explosión ocurrida el 21 de 

febrero en una embarcación en el muelle de Playa del Carmen, en el estado 

de Quintana Roo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

5. Con relación a la designación del titular de la Fiscalía General de la 

República, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

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

locales a dar celeridad e impulsar la discusión y votación de la minuta con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y se reforma 

el párrafo tercero del Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014, en relación con la designación del titular de la Fiscalía General de la 

República. 

 
6. Respecto a la participación de la población con alguna discapacidad en 

las campañas electorales, presentada por las Senadoras María Verónica 

Martínez Espinoza, Hilda Flores Escalera y Lisbeth Hernández Lecona y 

de los Senadores Teófilo Torres Corzo y José Marco Antonio Olvera 

Acevedo, 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 Electoral, a partidos políticos y a candidatos a fortalecer la 

participación de la población con alguna discapacidad en las campañas 

electorales. 

 
7. Relativa a la escasez de las vacunas contra el Hepatitis B, presentada 

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

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

titulares de las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones relacionadas a la 

escasez de las vacunas contra el Hepatitis B. 

 
8. Respecto a la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe respecto del 

uso y destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en 

apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de 

septiembre de 2017. 

 
9. Respecto al incremento arancelario sobre el aluminio y acero de 

nuestra Nación, 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 al Ejecutivo 

Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a 

nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de 

manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y 

aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. 

 
10. Respecto a la reunión llevada a cabo el 7 de marzo de 2018 entre 

Jared Kushner y su comitiva y el Presidente Enrique Peña Nieto, 

presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 

 
Síntesis 

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

Relaciones Exteriores a emitir un informe sobre los temas y conclusiones de 

la reunión llevada a cabo el 7 de marzo de 2018 entre Jared Kushner y su 

comitiva y el Presidente Enrique Peña Nieto y los Secretarios de Relaciones 

Exteriores y de Economía. 

 
11. En torno al acceso a todos los servicios públicos a las personas en 

situación de discapacidad, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación a instrumentar 

campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la 

promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios 

públicos a las personas en situación de discapacidad en los destinos turísticos 

del país. 

 
12. Con relación al mal manejo de recursos públicos que ha presentado 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 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 a la 

Secretaría de la Función Pública a deslindar responsabilidades en el mal 

manejo de recursos públicos que ha presentado la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte durante la gestión de Alfredo Castillo Cervantes y, 

en caso de ameritarlo, promover responsabilidad administrativa 

sancionatoria por presuntas acciones u omisiones en dicho proceso. 

 
13. Relativa a la venta del Campo Militar No. 1-F, presentada por el 

Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ciudad de México y al Gobierno Federal cancelar el mega proyecto 

inmobiliario en Constituyentes que implica la venta del Campo Militar No. 1-

F y el cambio de uso de suelo del predio. 

 
14. Sobre el desvío de recursos públicos a campañas electorales a 

través del Ramo 23, 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 cite a comparecer al 

titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe 

sobre los mecanismos de desvío de recursos públicos a campañas electorales 

a través del Ramo 23. 

 
15. Relativa a los fraudes en la compra-venta de automóviles 

usados, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros y a las procuradurías de las entidades federativas a realizar 

acciones en contra de los fraudes en la compra-venta de automóviles 

usados. 

 
16. Con relación a la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios 

domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, 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 al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias 

para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 

de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a 

la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. 

 
17. En torno a la imparcialidad electoral en la aplicación de recursos 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ciudad de México ejercer sus facultades de control del gasto público para 

evitar el uso electoral de los programas sociales delegacionales y exhorta a 

los gobiernos delegacionales a conducirse con apego a la legalidad y 

garantizar la imparcialidad electoral en la aplicación de recursos públicos. 

 
18. Relativa a la inversión de recursos de pensiones de los trabajadores 

en valores de las empresas ICA SAB de CV, presentada por las 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite la 

comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones 

Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación a 

la inversión de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos o 

valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. 

 
19. Con relación a las extorsiones a los damnificados por el sismo del 

19 de septiembre de 2017, presentada por las Senadoras Yolanda de 

la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que dentro del 

ámbito de sus atribuciones fortalezca e impulse acciones para inhibir, 

atender y consignar a las personas que pretenden extorsionar a los 

damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 
20. Respecto al esclarecimiento de los actos de violencia pre-electoral, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 
Síntesis 

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

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de 

Seguridad y a la Procuraduría General de la República a investigar y 

esclarecer los actos de violencia pre-electoral. 

 
21. Sobre el caso de Banamex contra Oceanografía, S.A, presentada 

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

del Trabajo. 
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Síntesis 

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

de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en el caso de 

Banamex contra Oceanografía, S.A. 

 
22. Con relación a la decisión de no ejercer acción penal en contra del 

exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentada por las Senadoras 

y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite al encargado 

de despacho de la Procuraduría General de la República que profundice ante 

la Comisión de Justicia del Senado de la República las razones que sustentan 

la decisión de no ejercer acción penal en contra del exgobernador de 

Chihuahua, César Duarte. 

 
23. Respecto al combate del delito de robo a negocio 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 diseñar e instrumentar estrategias en materia de 

prevención y combate del delito de robo a negocio, a fin de dar atención al 

incremento sostenido que ha registrado dicho ilícito en la entidad durante el 

último año. 

 
24. En torno a la relación bilateral México-Estados Unidos, 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 cite al titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a comparecer ante 

esta soberanía para explicar el estado que guarda la relación bilateral 

México-Estados Unidos. 

 
25. Relativa a la distribución de los donativos económicos recaudados 

para la reconstrucción de la Ciudad de México, presentada por la Sen. 

Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

la Ciudad de México a encauzar las propuestas del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal e informar a la ciudadanía sobre 

la distribución de los donativos económicos recaudados para la 

reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, con 

motivo del sismo del 19 de septiembre pasado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. En torno al 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 solicite a las y los 

Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica realicen 

una investigación sobre si el Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas, al otorgar declaratoria o reconocimiento de 

idoneidad únicamente a un consejo nacional por especialidad, dicho acto y 

su procedimiento constituye, genera o propicia prácticas monopólicas, 

barreras a la libre concurrencia y competencia económica. 
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27. En torno a la prevención oportuna de las agresiones sexuales 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 al gobierno 

del estado de Puebla a fortalecer sus programas, estrategias y acciones de 

política pública para garantizar un clima de seguridad para las mujeres y 

prevenir con oportunidad agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación 

y feminicidios, ante el incremento de estos ilícitos en la demarcación. 

 
28. Relativa a las leucemias en mayores de 18 años, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias y correspondientes para 

incluir a las leucemias en mayores de 18 años en el catálogo de 

intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos. 

 
29. Sobre la conectividad a internet en sitios públicos en el estado de 

Zacatecas, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

del estado de Zacatecas a que, en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, refuerce las acciones encaminadas a apoyar 

la conectividad a internet en sitios públicos de los 58 municipios de dicho 

estado. 
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30. Con relación a la vigilancia de los establecimientos dedicados al 

sacrificio de animales, presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 

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

y a los gobiernos de las entidades federativas a vigilar que los 

establecimientos dedicados al sacrificio de animales garanticen que los 

productos cárnicos vacunos estén exentos de clembuterol. 

 
31. Relativa al combate a la violencia de género 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 al gobierno 

del estado de Chihuahua a fortalecer las estrategias oportunas para erradicar 

y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad 

física y promocionar sus derechos humanos. 

 
32. Sobre el gasto que realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de 

acciones a la empresa ICA, 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 Vocal 

Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 

del Estado a remitir un informe en donde explique cuántas y cuál fue el gasto 

que realizó PENSIONISSSTE en la adquisición de acciones a la empresa ICA. 

 
33. A fin de fortalecer la imagen de México en el exterior, 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 Turismo a fortalecer la imagen de México en el exterior, con la finalidad 

de contrarrestar las alertas de otros países que instan a sus ciudadanos no 

visitar diversos destinos turísticos en el país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Con relación a la influencia de los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal en las decisiones de las y los Senadores, 

presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación a fondo de 

las acciones y omisiones de funcionarios o servidores públicos adscritos a las 

diversas dependencias de la Administración Pública Federal que limitan, 

coaccionan o influyen en la toma de decisiones para el análisis, discusión y 

votación de los asuntos legislativos de la competencia de las y los Senadores 

de la actual LXIII Legislatura. 

 
35. Sobre las denuncias públicas por la comisión de los delitos de lavado 

de dinero y evasión fiscal de 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 a realizar las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta relación fiscal entre la empresa 

"DG Diseños y Construcciones, S. de RL de CV" y Ricardo Anaya Cortés, ante 

las denuncias públicas por la comisión de los delitos de lavado de dinero y 

evasión fiscal en la adquisición y construcción de una nave industrial ubicada 
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en el Parque Tecnológico Innovación Querétaro, así como en la edificación 

del inmueble donde operó la Fundación "Por Más Humanismo" en el estado 

de Querétaro. 

 
36. Con relación a la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, 

presentada por la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de Salud a iniciar el procedimiento de revisión y modificación de la NOM-

028-SSA3-2012, Regulación de los Servicios de Salud para la Práctica de la 

Ultrasonografía Diagnóstica. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

37. Respecto al cierre de acceso público a las playas “Punta 

Esmeralda” y “Akumal” en el estado de Quintana Roo, presentada por 

la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, a esclarecer los cierres de acceso 

público a las playas “Punta Esmeralda” y “Akumal”; así mismo, a que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inicie un programa que 

garantice suficientes accesos públicos a las playas de nuestro país. 

 
38. En torno al mal uso de datos personales por parte del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 

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

del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

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

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

Personales y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de la Ciudad de México a llevar 

a cabo las investigaciones correspondientes en relación al presunto mal uso 

de datos personales por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México y, en su caso, se deslinden las 

responsabilidades conducentes. 

 
39. Relativa a la armonización de la tipificación del delito de 

feminicidio en las entidades federativas, presentada por la Sen. Ana 

Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de las entidades federativas a fortalecer la regulación, homologar y, en su 

caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio, atendiendo las 

obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. 

 
40. A fin de combatir el tráfico de estupefacientes en la Delegación 

Tláhuac, Ciudad de México, 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 Procuraduría 

General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México a agilizar las investigaciones en contra del jefe delegacional 

Rigoberto Salgado Vázquez por una presunta relación con el llamado Cártel 

de Tláhuac. Asimismo, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe 
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delegacional en Tláhuac a fortalecer las acciones para prevenir y combatir el 

tráfico de estupefacientes en dicha delegación. 

 
41. Sobre los riesgos que representa para la población la exposición al 

calor, 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 entidades federativas a fortalecer las campañas 

informativas para concientizar a la población sobre los riesgos que 

representa la exposición al calor, como consecuencia de las altas 

temperaturas. 

 
42. Con relación a los riesgos del cáncer de esófago, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

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

entidades federativas, implementen campañas informativas sobre los 

principales riesgos del cáncer de esófago, con el objeto de prevenir este tipo 

de padecimiento que atenta contra la salud y calidad de vida de la población. 

 
43. Respecto a la regulación de los servicios de transporte que se 

ofrecen a través de plataformas informáticas, 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 diseñar y establecer mecanismos 

de regulación de los servicios de transporte que se ofrecen a través de 
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plataformas informáticas, a fin de fortalecer los protocolos de seguridad para 

proteger la integridad física y el patrimonio de los operadores y usuarios, 

debido al aumento de hechos delictivos en este tipo de servicio. 

 
44. En torno a la entrega de uniformes y programas sociales por parte 

del gobierno del 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 al Instituto 

Nacional Electoral, al Instituto Electoral del estado de Puebla y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fortalecer sus acciones 

en materia de monitoreo, vigilancia y fiscalización a fin de prevenir, 

identificar y, en su caso, sancionar irregularidades en la entrega de 

uniformes y programas sociales por parte del gobierno del estado de Puebla, 

ante las denuncias públicas de desvío de recursos públicos, uso faccioso de 

los programas y su utilización con fines electorales. 

 
45. Relativa a la solicitud de evidencias sobre el sentido del voto de 

los ciudadanos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales a realizar una investigación y hacer un seguimiento puntual ante 

posibles faltas administrativas y penales del partido MORENA, por la solicitud 

de evidencias sobre el sentido del voto de los ciudadanos. 

 
XI. EFEMÉRIDES 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

 

3. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor, el 15 de marzo. 

 

4. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el 80 aniversario de la Expropiación Petrolera. 

 

5. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el 80 aniversario de la 

Expropiación Petrolera. 

 

6. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Artesano. 

 

XII. PUBLICACIONES 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

 

1. Por el que se modifican las convocatorias que este Pleno aprobó el 

pasado martes 6 y que se refieren a la selección de Comisionados 

del INAI, la selección de Consejeros Honoríficos del INAI y la selección de 

Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 

2. Convocatoria para presentar candidaturas para ocupar la titularidad 

de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales. 

 

3. Convocatoria para ocupar alguna de las dos vacantes de Consejero 

Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional De 
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Transparencia, Acceso A La Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

4. Convocatoria para ocupar 4 vacantes de Consejero Honorario del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

1. Convocatoria a la "Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de marzo 

del presente año a las 09:30 horas, en las Salas 5 y 6 ubicadas en 

la Planta Baja del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

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

llevará a cabo el próximo 15 de marzo del año en curso, a las 10:00 

horas, en las Salas 3 y 4, ubicadas en el Piso 14 de este Senado de 

la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

3. Convocatoria a la 20ª Reunión Ordinaria de Trabajo de esta 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo del año en 

curso, a las 10:00 horas, en las Salas 3 y 4, ubicadas en el Piso 14 

de este Senado de la República. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO 
 

4. Invitan a las y los Senadores al evento “Conmemoración del Día 

Internacional NOWRUZ”, el próximo martes 20 de marzo de 2018, en 

las Salas 2, 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República, en 

un horario de 16:00 a 19:00 horas. 

Asunto 
Invitación 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA Y DE 
GOBERNACIÓN 
 

5. Convocatoria para ocupar las cuatro vacantes existentes en el cargo 

honorario de integrante del Comité Técnico Del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y 
DE GOBERNACIÓN 
 

6. Lista de candidaturas recibidas para ocupar las cuatro vacantes 

correspondientes al cargo honorario de integrantes del Comité 

Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

(Proceso 2018). 

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 
 


