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Estadística del día 
20 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 2 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 20 

Dictámenes de Primera Lectura 1 

Dictámenes a Discusión y Votación 28 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

42 2 

Efemérides 13 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 10 

Total de asuntos programados 122 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Martes, 20 de marzo de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su 

opinión respecto al proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, presentado el 25 de febrero de 2016. 

 

2. Del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su 

participación como delegado a la XXIV reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada en Cuernavaca, 

Morelos, del 12 al 15 de febrero de 2018. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados del Crucero 

de Instrucción "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN", que se llevó a 

cabo que se llevó a cabo en el período del 5 de febrero al 21 de noviembre 

de 2017. 
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IV. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 324 y se adiciona 

el artículo 324 Bis al Título Cuarto de la Ley General de Salud, 

presentado por el Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa pretende impulsar e incrementar la donación de órganos 
estableciendo que habrá consentimiento tácito del donante al no haber 
manifestado su negativa a que su cuerpo sea utilizado para trasplante. 
 

2. 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. 

 

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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 38 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

presentado por la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa es que normar que la información que proporcionen 
los declarantes esté debidamente sustentada con relación a su haber 
patrimonial, en donde se incluya puntualmente el incremento que este pueda 
tener durante desempeño de su encargo en la declaración de situación 
patrimonial. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, presentado por el Sen. 

Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales para garantizar el desarrollo regional coordinado entre los 
órdenes de gobierno dónde actúan en las ZEE´s. 
 

5. 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. 
 

6. 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 busca 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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del Apartado 

A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Con la iniciativa se busca incrementar gradualmente el salario mínimo, 
asegurando una vida digna al trabajador, así como la distribución justa del 
ingreso y la riqueza a que se refiere el artículo 25 de esta Constitución. 
 

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

Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, se 

reforma el artículo 97 de la Ley General de Víctimas y se reforman 

las fracciones XI, XII y XIII del artículo 3 de la Ley General de 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa busca prevenir y hacer frente al desplazamiento forzado interno 
en aras de garantizar la salvaguarda de derechos humanos en los sectores 
de la población más vulnerable. 
 

9. Proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentado por el Sen. 

Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa establece que las cámaras y sus confederaciones deberán 
informar a sus afiliados sobre el ejercicio de recursos públicos que operen 
bajo la modalidad de organismos intermedios, asignación directa o convenio. 
Dicha información deberá estar actualizada, será pública y estará disponible 
en el portal de internet de las mismas. 
 

10. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa busca modificar el diseño y la mecánica del impuesto, 
concretamente en la tasa 0% prevista en el artículo 2o-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado a fin de solucionar las limitantes recaudatorias 
del gravamen. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 31 de 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, presentado por 

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

Trabajo. 

 

Síntesis 
La presente iniciativa se propone prevenir actos de corrupción dotando de 
facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para 
revisar los trámites y procedimientos ya existentes en los entes 
gubernamentales y  en su caso diseñar mejoras que los faciliten y 
simplifiquen. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo al 

artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, presentado por el Sen. 

Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto dar certeza a las inversiones de organismos 

paraestatales, y además procurará reducir la no repetición de actos que 

pongan en riesgo los ahorros de trabajadores mexicanos. 

 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 

artículo 4° de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto erradicar el analfabetismo en nuestro país, para 

lo que propone que las medidas y acciones que se tomen deban integrar un 

enfoque de género que permita reducir la brecha de educación que existe 

entre hombres y mujeres, incluyendo la perspectiva de género dentro de las 

políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción 

de la lectura. 

 

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

disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentado 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 
La iniciativa tiene por objeto continuar con la reforma del Estado hacia la 

consolidación de la democracia en nuestro país, reconociendo con ello la 

dimensión participativa como un atributo fundamental de la forma de 

gobierno, reconociendo de manera amplia, integral y progresista el derecho 

político de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de forma 

directa y por medio de representantes libremente elegidos.  

 

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

disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto hacer acorde la planeación nacional con los 

mecanismos de presupuestación y control y, de esta manera, avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que competen 

directamente al Congreso de la Unión. 

 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 33 Bis, 34, 

105, 124 décimo primer párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer 

párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 

presentado por las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela 

Flores Escalera y María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto armonizar el marco jurídico de la Ley de Ahorro 

y Crédito Popular en la que aún se encuentran disposiciones relativas al 

salario mínimo en el Distrito Federal; para lo que propone adecuar sus 

ordenamientos jurídicos con las disposiciones que se encuentran vigentes, 

como lo es la Unidad de Cuenta y sobre todo, incorporar la figura de Ciudad 

de México. 

 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al 

artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se expide 

la Ley de Fomento y Desarrollo Sustentable de la Agroindustria 

Citrícola, presentado por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar a la lista de productos básicos y 

estratégicos contenida en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, los cítricos; además de expedir de la Ley de Fomento y 

Desarrollo Sustentable de la Agroindustria Citrícola, la cual tiene por objeto 

normar las actividades asociadas con la producción agroindustrial y 
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comercial de los cítricos, su integración sustentable, la producción del fruto, 

desde la siembra, el cultivo, la cosecha, hasta su distribución y 

comercialización de sus productos, subproductos, coproductos y derivados. 

 

18. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 391 de la 

Ley General de Salud, presentado por la Sen. Cristina Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que las actas de defunción por muerte fetal 

sean entregadas a las autoridades del Registro Civil, especificando el motivo 

del deceso, ya sea enfermedad, accidente o algún otro y las causas del 

mismo, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

  

19. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 

artículo 115 de la Ley General de Salud, presentado por el Sen. Juan 

Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se garantice el acceso a la 
atención médica a los infantes, de forma que dentro de las escuelas públicas 
de educación básica se dé un seguimiento de peso, esto a través de medidas 
de orientación alimentaria, de tratamiento y seguimiento de peso, talla e 
índice de masa corporal. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 

169 del Reglamento del Senado de la República, presentado por los 

Senadores integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 
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Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que se prevea la posibilidad de 

agregar a las iniciativas de ley diversa documentación para facilitar la 

comprensión y análisis de la misma. 

 

V. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto sobre el "Día Nacional de la Seguridad 

Sanguínea y del Donante de Sangre", presentado por las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 
el 14 de junio de cada año "Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del 
Donante de Sangre". 
 

VI. 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”. 



 

 Página 12 de 41  

    

 
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. 
 
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 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  
El proyecto incluye a las organizaciones acreditadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación para participar en la 
Comisión Intersecretarial, y se establece un nuevo título de sanciones en 
términos del Código Penal Federal. 
 

5. Proyecto de decreto relativo al “Día Nacional sin Automóvil”, 
presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
El proyecto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 22 
de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”. 
 

6. Proyecto de decreto relativo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos. 
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Síntesis  
El proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

7. Proyecto de decreto para declarar el día 25 de septiembre de cada 
año como “Día del Estado Laico”, presentado por las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera (Dictamen en sentido 
negativo). 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que el Estado laico no es un enemigo de la 
religión, solo es ente respetuoso de las convicciones religiosas de cada 
persona, en donde dichas convicciones tienen un lugar, un momento y un 
espacio que se han determinado y establecido perfectamente separados de 
los ámbitos del ejercicio del poder público. Por lo anterior, las comisiones 
dictaminadoras consideran que la propuesta queda sin materia pues dicho 
reconocimiento se encuentra plasmado en la misma Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

8. 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 
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instituciones especializadas en la materia de derechos de propiedad 
intelectual. 
 

9. Proyecto de decreto para adicionar el inciso XXI Bis del artículo 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la 
Ley Federal de Clasificación de Videojuegos, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran que el proyecto queda sin materia en virtud de 
que las reformas aprobadas por la Colegisladora, otorgan a la Secretaría de 
Gobernación, la facultad de vigilar que el contenido de los videojuegos se 
mantengan dentro de los límites del respeto; así como la expedición de 
lineamientos que establecen los criterios de clasificación. 
 

10. Proyecto de decreto para reformar las fracciones V y VI del 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones concluyeron que la iniciativa propuesta ha quedado sin 
materia. Es importante mencionar que el presente proyecto fue propuesta el 
19 de marzo de 2013, cuando aún el Ejecutivo no había mandado al 
Congreso de la Unión ni la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales ni 
el paquete de las reformas secundarias en materia energética, por lo que en 
razón de la fecha en la que se está atendiendo dicha iniciativa y con los 
cambios generados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
como resultado de la Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo Federal 
específicamente las fracciones V y VI, se concluye que la Iniciativa ha 
quedado sin materia. 
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11.  Proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las comisiones estiman que las pretensiones de modificación al texto 
constitucional del iniciante se encuentran previstas a cabalidad en las 
disposiciones de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

12. Proyecto de decreto para reformar los artículos 49, 73 y 80 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas estiman que no es necesario eliminar el término 
“Supremo” de los artículos 49, 73 fracción V y 80 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se propone en la iniciativa que 
se dictamina. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos 
Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas estiman que la propuesta que se ha analizado 
comprende en planteamiento que implicaría la posibilidad de que mediante 
la actuación del Congreso de la Unión se modifique la distribución de 
competencias de la Federación para atender los asuntos migratorios, 
particularmente a la luz de la naturaleza de las funciones del orden federal 
en torno al movimiento de la población nacional y del exterior, así como su 
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situación jurídica, por lo que consideran que la iniciativa no resulta 
procedente y debe desecharse.  
 

14. Proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
 
Las Comisiones Unidas estiman que no es necesario eliminar el término 
“Supremo”  del artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tal y como se propone en la iniciativa que se dictamina. 
 

15. Proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 11 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas estiman que las pretensiones del iniciante ya que 
encuentran contempladas en el vigente orden jurídico nacional. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre 34 proposiciones, 
presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Síntesis  
La Comisión da por concluido el procedimiento legislativo de 34 
proposiciones. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del 911, presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis  
Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar 
campañas informativas para concientizar a la población sobre el uso 
responsable del sistema de emergencias 911 en todo el país. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concesión de las 
aerolíneas de transporte de pasajeros, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en 
términos de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de 
concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, dé cumplimiento a 
lo establecido en los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación, 
tomando en cuenta un análisis de impacto jurídico, económico y de 
alternativas de transporte para resolver su autorización. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo sobre el decreto publicado por 
el que se crea la Administradora Coahuilense de Infraestructura y 
Transporte Aéreo, S.A. de C.V., presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal de Coahuila a informar desde el 
decreto publicado por el que se crea la Administradora Coahuilense de 
Infraestructura y Transporte Aéreo, S.A. de C.V., hasta los últimos datos en 
relación con la operación aeroportuaria que en conjunto esta Administradora 
y los Servicios Estatales Aeroportuarios han realizado en Coahuila, la 
integración de esa Administradora y los modelos de negocios que esta 
sociedad mercantil ha venido implementando. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el servicio de internet y 
conectividad en toda la red carretera nacional, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar y 
llevar a cabo las acciones para garantizar el servicio de internet y 
conectividad en toda la red carretera nacional. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo sobre los tramos carreteros 
Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intensificar los 
trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos 
carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre incidencias reportadas, a 
causa de un rayo láser apuntando el interior de las cabinas de aeronaves, 
presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proporcionar 
un informe en el que se indique el número de incidencias reportadas, a causa 
de un rayo láser apuntando el interior de las cabinas de aeronaves. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre la tarifa de uso 
aeroportuario, presentado por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Síntesis  
Se solicita un informe exhaustivo a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el que explique el incremento desproporcionado de la tarifa 
de uso aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de 
pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la 
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
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24. Dictamen de punto de acuerdo sobre al incremento en el cobro 
de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda 
y Crédito Público a llevar a cabo una exhaustiva revisión con respecto al 
incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala, a 
efecto de que consideren reducir sus cuotas para apoyar la grave situación 
económica que atraviesen los habitantes de la entidad. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre el siniestro producido 
por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018 en 
la autopista Durango-Mazatlán, presentado por la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
a llevar a cabo la reparación de la zona afectada por el siniestro producido 
por la volcadura e incendio de una pipa el 12 de enero de 2018 en la 
autopista Durango-Mazatlán, con celeridad y en un período menor a los 8 
meses que se tienen previstos. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo acciones y programas 
necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 
infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y 
turística, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a evaluar y autorizar las acciones y 
programas necesarios para incrementar la inversión pública en materia de 
infraestructura carretera, portuaria, de telecomunicaciones y turística. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto de conexión 
de la carretera nacional con la carretera 57, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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Síntesis  
Se exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en el que explique las características y los beneficiados del proyecto 
de conexión de la carretera nacional con la carretera 57. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo del artículo 131 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis  
Se desecha la proposición que exhortaba a comisiones del Senado a avocarse 
al estudio y modificación, en su caso, del artículo 131 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la cultura de consumo responsable, 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 Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a 

promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar 

de manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de 

la economía de las familias mexicanas. 

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

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 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. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Sobre "La Hora del Planeta", presentada por el Sen. Jorge Aréchiga 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República se una a la 

conmemoración de la Hora del Planeta, por lo que se apagarán todas las 

luces y aparatos eléctricos no esenciales del edificio sede durante las 20:30 

y 21:30 horas del sábado 24 de marzo de 2018. 

 
6. 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 

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. 

 
7. En torno a la relación bilateral México-Estados Unidos, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
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. 

 
8. 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. 
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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. 

 
9. 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. 

 
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. 

 
10. Sobre la Cumbre Mundial del Océano, presentada por los 

Senadores Jorge Aréchiga Ávila y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a todos los involucrados en el aprovechamiento y cuidado 

de los mares en las 17 entidades federativas costeras de la República 

Mexicana, ser audaces, comprometidos, decididos y entusiastas para lograr 

una mejor gestión de los mares y océanos, en seguimiento a las 

recomendaciones hechas por el Ejecutivo Federal en el marco de la Cumbre 

Mundial del Océano 2018. 

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

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

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
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. 
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14. 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. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 



 

 Página 26 de 41  

    

17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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. 

 
20. Respecto a la infraestructura de los mercados públicos que 

comercializan animales, 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 Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobernadores y 

los presidentes municipales de toda la República a actuar de manera 

coordinada y realicen las acciones que impulsen la mejora de la 

infraestructura de los mercados públicos que comercializan animales, en aras 

de su bienestar, así como su trato digno y respetuoso. 

 
21. En torno al despacho de los asuntos en la Procuraduría General 

de la República, 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 Procuraduría 

General de la República a implementar o reforzar sus estrategias 

institucionales de investigación y persecución de los delitos, a fin de 

desahogar los asuntos que le competen a su despacho de manera pronta, 

completa e imparcial. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. 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. 
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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. 

 
23. 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. 

 
24. A fin de salvaguardar las vías férreas, presentada por el Sen. Raúl 

Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

competentes a nivel federal y estatal a salvaguardar las vías férreas a fin de 

evitar bloqueos y actuar de manera pronta una vez que éstas han sido 

incomunicadas de forma ilícita. 

 
25. Con relación al combate de la incidencia delictiva en la capital del 

país, 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 Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México a diseñar, implementar, evaluar y reforzar 

las acciones, programas o políticas públicas encaminadas a combatir de 

manera eficaz y eficiente la incidencia delictiva en la capital del país. 

 
26. Respecto al uso medicinal de la cannabis, presentada por la Sen. 

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

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a publicar el 

reglamento y normatividad en el uso medicinal de la cannabis. 

 
27. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. A fin de que se liberen los recursos asignados al Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexicano, presentada por el Sen. Marlon 

Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

Hacienda y Crédito Publico libere los recursos asignados al Sistema Público 

de Radiodifusión del Estado Mexicano para que esté en posibilidad de cumplir 

los fines de su creación. 

 
29. Con relación a diversos señalamientos de corrupción de distintos 

funcionarios públicos, presentada por las Senadoras y los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República invite a una reunión de 

trabajo al C. Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos 

Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, para 

que informe sobre los avances de las investigaciones y las acciones 

implementadas con relación a diversos señalamientos de corrupción de 

distintos funcionarios públicos. 

 
30. 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 

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. 

 
31. 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. 
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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. 

 
32. 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. 

 
33. Sobre la misión de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental 

(MINURSO), presentada por el  Sen. Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Relaciones Exteriores a solicitar la intervención de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para reforzar y retomar la misión de las Naciones 

Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) a fin de impulsar la celebración 

de un referéndum libre y justo sobre la libre determinación en el Sahara 

Occidental. 
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34. Con relación a la inclusión económica y educativa de las personas 

con síndrome de Down, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional para Prevenir la Discriminación y a los gobiernos de las entidades 

federativas a impulsar campañas de sensibilización para garantizar la 

inclusión económica y educativa de las personas con síndrome de Down. 

 
35. Respecto a la prevención de los incendios forestales en los 

próximos meses, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a fortalecer las acciones para prevenir y reducir los incendios 

forestales en los próximos meses. 

 
36. En torno al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 

Racial, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer sus campañas en 

materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de la 

población de nuestro país, en el marco del “Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial” observado el 21 de marzo. 
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37. Relativa a la violación a los derechos humanos en los centros de 

reinserción social del estado de Veracruz, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 

gobernador del estado de Veracruz a fortalecer las acciones encaminadas a 

garantizar condiciones de seguridad, gobernabilidad, respeto a la dignidad 

humana y estancia digna en los centros de reinserción social de la entidad, 

principalmente en las penitenciarías de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, 

Pánuco y Chicontepec, ante las observaciones de hacinamiento, violación a 

los derechos humanos y transgresión física de los internos, documentadas 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
38. Sobre el combate a los homicidios, secuestros y robos carreteros 

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 acciones y programas gubernamentales 

en materia de prevención y combate del delito, ante el aumento registrado 

de homicidios, secuestros, robos carreteros, robo a negocios y de 

automóviles, a fin de salvaguardar la seguridad de población y su patrimonio. 

 
39. Con relación a los resultados del Programa Escudo en el estado de 

Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre los resultados del 

Programa Escudo, instrumentado durante la actual administración con el 
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objetivo de inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para 

combatir al crimen organizado. 

 
40. Respecto a las denuncias de extorsión por parte de presuntos 

sindicatos a damnificados en Coyoacán, Ciudad de México, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 

en relación a diversas denuncias de extorsión por parte de presuntos 

sindicatos a damnificados de la Unidad Habitacional Los Girasoles, en 

Coyoacán, a fin de que se deslinden las responsabilidades conducentes. 

 
41. En torno al uso de programas sociales con fines electorales en el 

estado de Quintana Roo, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

del estado de Quintana Roo y al Instituto Electoral de la entidad a establecer 

las medidas que prevengan el uso de programas sociales con fines 

electorales a para garantizar un proceso electoral con observancia con los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y 

máxima publicidad. 

 
42. Sobre las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, correspondientes a la cuenta pública 2016, 

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 informar sobre los avances en la solventación de 

las observaciones realizadas a la Delegación Cuauhtémoc correspondientes 

a la cuenta pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de 

recursos federales que presumiblemente representaron un daño a la 

hacienda pública por más de 62 millones de pesos. 

 
VIII. EFEMÉRIDES 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Derechos del 

Consumidor. 

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

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

 
3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Internacional de los Bosques. 

 
4. 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. 

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

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

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el 80 aniversario de la 

Expropiación Petrolera. 
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7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de los Bosques. 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Artesano. 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Bosques. 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional para la 

Eliminación de la Discriminación Racial. 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial. 

 
 

12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el 212 aniversario del natalicio 

de Benito Juárez García. 

 
13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 
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IX. 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 

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. 

 

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

1. Convocatoria a las Audiencias Públicas sobre la Ley en materia de 

Propaganda Gubernamental, en atención a la Ruta de Trabajo 

propuesta en materia de Propaganda Gubernamental, mismas que 

se llevarán a cabo el próximo martes 20 de marzo, a las 09:00 horas, en 

la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del 

H. Senado de la República. 



 

 Página 38 de 41  

    

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de Comisiones 

Unidas, que se llevará a cabo el martes 20 de marzo del presente, a las 

15:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en 

planta baja del H. Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
 

3. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la 

cual se llevará a cabo, el miércoles 21 de marzo del presente a las 10:00 

horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

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 
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 

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

Comisión", misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de marzo 

del presente año a las 15:00 horas, en la Sala de Comparecencias 

ubicada en la Planta Baja del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

6. Convocatoria a la Trigésima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 21 de marzo del año en 

curso a las 17:30 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del 

edificio "Hemiciclo" del Senado de la Republica. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 

7. Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 22 de marzo a las 10:30 

horas, en la Sala 2 de la Planta Baja de Hemiciclo de este Recinto 

Legislativo. 

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

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

honorario de integrante del Comité Técnico del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y 
DE GOBERNACIÓN 
 

9. 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 
 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS; DE JUSTICIA; Y 
DE GOBERNACIÓN 
 

10. Se convoca a las senadoras y senadores integrantes de las comisiones 

a las comparecencias públicas con motivo del proceso de designación de 

las personas que buscan ocupar las cuatro vacantes existentes en 

el cargo honorario de integrantes del Comité Técnico del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el próximo 

miércoles 21 de marzo a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

Mesa Directiva, ubicada en planta baja del edificio de Reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 


