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Estadística del día 
22 de marzo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 6 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 21 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 34 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

28 3 

Solicitudes de Excitativas 2 

Efemérides 10 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 6 

Total de asuntos programados 118 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Jueves, 22 de marzo de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, por la que informa su decisión de 

renunciar al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con efectos a partir del 22 de marzo de 2018 y solicita se 

le considere como Senador sin partido. 

 
2. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el Informe 

de su participación en la Audiencia Parlamentaria en las Naciones 

Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos, los días 22 y 23 de 

febrero de 2018. 

 
3. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su 

participación en el 62o periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Social y Jurídica de la Mujer de la Organización de las 

Naciones Unidas, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados 

Unidos, del 12 al 16 de marzo de 2018. 
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4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 29 de marzo de 2018. 

 
5. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que solicita licencia para separarse 

de sus funciones legislativas, a partir del 30 de marzo de 2018. 

 
6. Del Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 2 de abril de 2018. 

 
III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite la Convención para Homologar el Tratamiento 

Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 

catorce de octubre de dos mil diecisiete. 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 
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V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
MINUTAS 
 

1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la Dip.Guadalupe González Suástegui del PAN, el 28 de noviembre de 

2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2018 

Votos a favor 325 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 325 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 146 72       28        18        26 15 9 9 1 1 

En Contra 0 0 0 0          0 0 0 0 0 0 
Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta establece las disposiciones para que en la Comisión 
Intersecretarial de Vivienda participen como invitados permanentes, con 
derecho a voz pero sin voto, las siguientes dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal: 

• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

• El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado;  

• El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

• La Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo. 

• El Instituto Nacional de las Mujeres. 

• El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

• El Instituto Mexicano de la Juventud. 
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2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 

un inciso g) a la fracción II del artículo 9o. de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por el Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz del PRI, el 17 de enero de 2018. 
 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2018. 

Votos a favor 302 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 302 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 131 70 23 16 27 15 9 9 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta  establece las disposiciones para que dentro de las atribuciones 
de los municipios se considere el formular e instrumentar políticas y acciones 
en materia de alumbrado público energéticamente sustentable y eficiente. 
 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 tiene por objeto establecer que la Educación Inicial ocupe un 
lugar principal en la agenda legislativa de la Cámara de Senadores, por la 
implicación que tienen en este tema en el bienestar y formación de los 
menores educandos, así como para el desarrollo del país. 
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2. 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. 
 
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. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 501 
de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que tiene derecho a recibir 
indemnización en caso de muerte el cónyuge supérstite del trabajador o la 
trabajadora, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta 
edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 385 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en el caso de aquellos candidatos independientes 
que presenten firmas falsas o simuladas, la autoridad electoral debe 
proceder a negarle su registro y proceder a presentar la denuncia 
correspondiente ante la FEPADE. 
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5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) a la fracción II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las acciones de 
inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por los Organismos de 
Protección de los Derechos Humanos. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 33 de 
la Ley General de Educación, presentado por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa considera necesario ampliar el sistema de becas financiadas por 
el erario público en las instituciones privadas, comenzando por estudiantes 
destacados y vulnerables. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado 
por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene los siguientes propósitos: 

1. Eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA. 
2. Modificar las tasas de impuesto para facilitar su administración. 

Fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de impuesto al 
consumo que será aplicado por las entidades federativas de manera similar 
a la forra como opera actualmente el impuesto local sobre servicios 
turísticos. 
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8.  Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado 
por el Sen. Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que un impuesto al valor agregado 
que realmente observe los principios de equidad y proporcionalidad 
tributaria. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de 
la Ley del Seguro Social y se adiciona con un último párrafo el 
artículo 196 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 como objeto primordial que las normas en materia de 
servicio de guarderías deben actualizarse con el propósito de que el derecho 
a guarderías cubra a los hijos en la primera infancia de la madre trabajadora 
y al trabajador asegurados, sin discriminación por razones de sexo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal de Trabajo, 
presentado por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto equilibrar los beneficios fiscales que recibirán 
las empresas e inversionistas en contraparte de la fuerza productiva, 
trabajadores y mano de obra, los cuales quedaron fuera de todo tipo de 
incentivos en las Zonas Económicas Especiales. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 
2 del artículo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto disminuir la brecha entre las mujeres y los 
hombres en los espacios de decisión política de nuestro país, a efecto de que 
en las fórmulas de los candidatos, tanto de representación proporcional 
como de mayoría relativa, se permita que la suplente sea del género 
femenino cuando la fórmula sea encabezada por un hombre. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, para ser diputado se requiera 
no ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni ser titular o integrante alguno 
de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos 
artículos a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer los procedimientos que garanticen a 
los usuarios de los servicios financieros que se encuentren en situación de 
solvencia económica por causa no dolosa, acordar el pago con sus 
acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias. 
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14. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentado por el Sen. José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sustituir la referencia hecha al Procurador 
General de la República y en su lugar indicar como requisitos para ser 
Consejero Jurídico los mismos que establece la Constitución para ser Fiscal 
General de la República. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se 
adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al 
artículo 13 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Para el trámite de la solicitud de concentración de juicios de amparo se 
estará a lo siguiente:  
I. Cualquiera de las parte presentará, ante el órgano jurisdiccional donde se 
tramite el juicio de amparo, la solicitud para la concentración mediante 
escrito dirigido a los Tribunales Colegiados de Circuito.  
II. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la turnará de inmediato al 
Tribunal Colegiado de Circuito competente para pronunciarse acerca de la 
concentración. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la 
Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación 
de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, los Estados, la 
Ciudad de México, los municipios y las alcaldías para fomentar el desarrollo, 
fortalecimiento y visibilidad  del Sector Social de la Economía. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre propio y de las y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de precisar los requisitos para ser legisladores 
federales haciendo hincapié en la necesidad de incluir a toso los integrantes 
de órganos autónomos, para que aspiran a un puesto de elección popular, 
deben separarse del cargo tres años antes de la jornada electoral. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, presentado por el Sen. Francisco 
Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca eliminar la Lista de Personas Bloqueadas que la SCHP crea 
para poder congelar cuentas bancarias de sus sospechosos, evitando abusos 
por parte de las autoridades. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se xpide la Ley de Protección de 
los Precios de Bienes Socialmente Necesarios, presentado por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa busca establecer un mecanismo de salvaguarda que por razones 
de orden público e interés social, emitirá a través del Ejecutivo Federal 
medidas transitorias para restaurar el precio de artículos, materias o 
productos que se consideren necesarios para la operación de las actividades 
de la economía nacional o la canasta de consumo popular, con el objeto de 
proteger la economía familiar y la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado en el desarrollo 
nacional. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, presentado por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, a nombre propio y de las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende eliminar del goce de un beneficio adicional a aquellas 
personas que realizan un trabajo como actividad remunerada y evitar un 
trato discriminatorio entre quienes realizan actividades como parte del 
programa de reinserción social y reciben una contraprestación a cambio. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentado por el 
Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa considera que es necesario que las Instituciones Financieras y 
las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (notarios, 
abogados, contadores, casas de cambio, agentes inmobiliarios y casinos) 
tengan una mayor comprensión acerca de los riesgos asociados al lavados 
de activo relacionado con el uso indebido de sociedades mercantiles 
mediante: (1) mejorar el análisis de la Evaluación Nacional de Riesgo y (2) 
brindar tipologías y pautas a los sujetos obligados. 
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VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, presentada por las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las comisiones aprueban la indicativa cuyo propósito es regular el uso, 
reproducción y difusión de los símbolos patrios ya sea por particulares o por 
instituciones  
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 
322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, presentado por 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
Síntesis 
Las comisiones aprueban las iniciativas que tienen por objeto en primer lugar 
que las instituciones públicas del gobierno federal que emitan documentos 
oficiales de identificación ciudadana, incluyan la voluntad del titular del 
documento emitido de ser o no, donador de órganos y tejidos y la segunda 
iniciativa que tiene como fin es integrar en el marco legal, que la donación 
de órganos pueda contar con un supuesto del consentimiento presunto a 
través de medios electrónicos o de no negarse explícitamente a ser 
donantes. Así también se busca establecer en la ley que se proteja las 
identidades de los donadores como de los receptores así como del de sus 
familiares. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. 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”. 
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2. Proyecto de decreto relativo año al "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 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". 
 

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

diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, 

presentado por las  Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 

de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en los compromisos 
internacionales que ha suscrito México, el proyecto de decreto tiene por 
objeto:  
 

• Modificar el concepto de marca (previsto en la Ley de la Propiedad Industrial) 

• Ampliar la protección de las marcas colectivas, e 

• Incluir las marcas de certificación. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 

217 del Reglamento del Senado de la República, presentado por las 

Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al 
numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, 
estableciendo que los plazos para dictaminar, incluyendo las prórrogas 
solicitadas, no podrán exceder de trescientos sesenta y cinco días naturales 
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contados a partir de la fecha en que fue turnada la iniciativa a comisiones. 
En caso de incumplimiento la iniciativa se desechará. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 3º de la 

Ley General de Vida Silvestre, presentado por las  Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene por objeto incluir en el artículo 3°, fracción 
XXVII de la Ley General de Vida silvestre la definición de “mamífero marino”. 
 

6. 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. 
 

7. Proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 

14 de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas 

de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido 

negativo) 
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Síntesis 

El objeto de la iniciativa es fortalecer la plataforma denominada “Atlas 
Turístico de México, sin embargo las comisiones consideran que el propósito 
de dicho proyecto se encuentra atendido en Ley General de Turismo 
 

8. Proyecto de decreto para reformar el artículo 14 de la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios 

Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis  
El objetivo de la iniciativa es reformar la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se puedan hacer exigibles 
los derechos de los miembros de las comunidades indígenas consagrados en 
la Constitución, en todo el territorio nacional, pues en la actualidad existen 
once entidades federativas en donde los miembros de las comunidades 
indígenas no pueden acceder a los programas derivados de las políticas 
públicas hacia los pueblos indígenas. 
 

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. 
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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. 
 

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) 
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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 
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. 
 
 
 



 

 Página 20 de 41  

    

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. Proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al 

artículo 10 de la Ley General de Turismo, presentado por las 

Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis  
El objeto de la iniciativa es establecer el uso de la bicicleta como un modelo 
sustentable, saludable, económico y eficaz en la movilidad urbana y que es 
necesario extenderlo a las actividades turísticas del país, sin embargo las 
comisiones consideran que no es pertinente hacer referencia a la Ley General 
de Turismo debido a las necesidades y características de cada destino 
turístico 
 

17. Proyecto de decreto para reformar el artículo 46 de la Ley 

General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas de Turismo y 

de Estudios Legislativos, Segunda. (Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Turismo emita los acuerdos 
administrativos para dar cumplimiento al Registro Nacional de Turismo, sin 
embargo, la iniciativa queda sin materia debido a que la propuesta ya fue 
incorporada al RMT en agosto de 2017. 
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18. Proyecto de decreto para reformar el artículo 11 y adicionar el 

artículo 13 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentado 

por las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 

(Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis 
La iniciativa que tiene como propósito precisar y darle un lugar especial en 
el derecho de autor a los pueblos indígenas, sin embargo, las comisiones 
determinaron la no procedencia ya que las expresiones de cultura, y sus 
respectivos productos, que son hechas por una comunidad o colectividad no 
pueden mezclarse o ajustar su naturaleza jurídica para lograr una protección 
semejante a lo ya previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 

19. Proyecto de decreto para reformar el artículo 210 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor y el artículo 6 de la Ley de la 

Propiedad Industrial, presentada por las Comisiones Unidas de Cultura y 

de Estudios Legislativos, Segunda, (Dictamen en sentido negativo) 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural 
de la Nación, sin embargo, las Comisiones advierten que esta iniciativa no 
trasgrede ninguna disposición del orden jurídico nacional, no obstante, es 
necesario su análisis con detenimiento, ya que existen disposiciones de 
orden constitucional y convencional que se encargan de la situación que se 
procura solucionar, por tanto se considera no procedente. 
 

20. Se presentan 3 proyectos de decreto para reformar diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; 

de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

Síntesis 
El objeto de las iniciativas versa sobre la necesidad de establecer un 

régimen adecuado de responsabilidades administrativas de los servicios 

públicos, sin embargo las comisiones han considerado desechar los 3 
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proyectos en razón de la entrada en vigor de la  Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

 

21. Proyecto de decreto para reformar el artículo 41 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis 
La iniciativa busca que la Secretaría de Cultura, premie anualmente el buen 
manejo de los sabores e ingredientes de nuestra gastronomía tras la 
implementación de un concurso, sin embargo las Comisiones consideraron 
desechar dicha propuesta en razón de que aún no se encuentra aprobada la 
Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana. 
 

22. 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. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo sobre el uso del 911, presentado 

por la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
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. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo sobre la concesión de las 

aerolíneas de transporte de pasajeros, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 
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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. 
 

25. 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. 
 

26. 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. 

 
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. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo sobre los tramos carreteros 

Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral, presentado por la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. 
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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. 
 

28. 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. 
 

29. 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. 
 

30. 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. 
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31. 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. 
 

32. 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. 
 

33. 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. 

 
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. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo del artículo 131 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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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. 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a los riesgos del cáncer testicular, 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 implementar campañas informativas sobre los 

principales riesgos del cáncer testicular, con el objeto de prevenir este 

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

sobre todo en los jóvenes. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Con relación al Informe sobre violaciones de derechos humanos en la 

investigación del caso Ayotzinapa, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a proporcionar información sobre las acciones 

emprendidas respecto del informe “Doble injusticia: Informe sobre 

violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, 

por la Organización de las Naciones Unidas. 
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3. Con relación al cumplimiento al programa de pensiones de adultos 

mayores, presentada por el Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Desarrollo Social a implementar acciones para el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Auditoría Superior, con motivo de la auditoría 

financiera y dar cumplimiento al programa de pensiones de adultos mayores. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Respecto a la acción penal en contra de exgobernador de Chihuahua, 

César Horacio Duarte Jáquez, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a informar de las razones técnicas y 

jurídicas que motivaron la decisión de no ejercer la acción penal en contra 

del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez. 

 
5. Relativa a la contaminación de los ríos y mantos acuíferos de Chiapas, 

presentada por el Sen. 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 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a reforzar las 

acciones de promoción de la cultura del agua y aplicar la normatividad 

relativa a evitar la contaminación de ríos y mantos acuíferos en el Estado de 

Chiapas. 
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6. Respecto a la inversión pública y privada en telesalud, telemedicina 

y expediente clínico electrónico, presentada por las Senadoras Hilda 

Ceballos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, 

Lisbeth Hernández Lecona, María del Carmen Izaguirre Francos y Ma. del 

Rocío Pineda Gochi del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a informar el estatus que guardan los programas de fomento a la 

inversión pública y privada en telesalud, telemedicina y expediente clínico 

electrónico. 

 
7. Respecto a las condiciones del sector lechero del país, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría 

de Economía a realizar las acciones necesarias a fin de mejorar las 

condiciones del sector lechero del país. 

 
8. A fin de que se erradique la impunidad en México, 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 

de la República a que, con previa audiencia de los casos de ejecuciones 

extrajudiciales documentados por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, 

desarrolle e implemente políticas eficaces tendientes a garantizar y proteger 

el derecho a la vida de todos los mexicanos, la rendición de cuentas y la 

erradicación de la impunidad. 

 
9. Relativa al ajuste de las normas sobre la calidad del aire, presentada por 

la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Prevención contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) remita a la brevedad a esta Soberanía un 

informe de las acciones que está llevando a cabo para ajustar las normas 

oficiales sobre la calidad del aire, ello de conformidad con los estándares 

internacionales esablecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
10. Relativa a la detección oportuna del cáncer pancreático en personas 

con antecedentes familiares, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Salud a realizar una actualización de campañas para la detección 

oportuna del cáncer pancreático en personas con antecedentes familiares. 
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11. Relativa al conflicto de interés en el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por la Sen. 

Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan 

Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Víctor Hermosillo 

y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 

denunciar ante su Órgano Interno de Control a la ciudadana Ximena Puente 

de la Mora por conflicto de interés. 

 
12. Sobre la crisis de seguridad y violencia en el país, 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 Poder Ejecutivo 

Federal a tomar las acciones contundentes para fortalecer el estado 

democrático de derecho, a fin de erradicar la crisis de seguridad, violencia, 

corrupción e impunidad y fortalecer la legalidad y justicia en el país. 

 
13. Respecto a la importancia y cuidado del agua, presentada por las 

Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth 

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

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

entidades federativas a impulsar campañas de concienciación y 

sensibilización respecto a la importancia y cuidado del agua. 
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14. En torno a la atención oportuna de la enfermedad de esclerosis 

múltiple, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Salud y las entidades federativas a implementar acciones para 

el diagnóstico y la atención oportuna de la enfermedad de esclerosis 

múltiple. 

 
15. Relativa a la prevención de la delincuencia en adolescentes y 

jóvenes en el 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 a la Secretaría 

General de Gobierno del estado de Zacatecas, en coordinación con la 

Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia, a emprender acciones, estrategias y políticas públicas en 

los 58 municipios de la entidad tendientes a prevenir que adolescentes y 

jóvenes se involucren en actividades delincuenciales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Sobre el incremento recurrente de riesgos y accidentes en la 

temporada vacacional de “Semana Santa”, presentada por el Sen. Jesús 

Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

República, de la Ciudad de México y de las entidades federativas del país, a 

efecto de intensificar las acciones y medidas, con especial énfasis en la 

concientización y la prevención, encaminadas a evitar accidentes al máximo 

en esta edición 2018, de la denominada “Semana Mayor”. 
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17. Con relación a la integración de las nuevas tarifas de energía 

eléctrica que se están aplicando a los consumidores, presentada por el 

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

Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal a informar sobre las bases técnicas, legales y normativas para la 

integración de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores 

bajo el concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear 

una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las 

modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas a nivel 

nacional. 

 
18. A fin de que se garanticen los derechos humanos de las personas 

en condición de refugiados, 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 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas en condición de 

refugiados. 

 
19. Respecto a la homologación del tipo penal de feminicidio en las 32 

entidades federativas, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

locales de las 32 entidades federativas a homologar el tipo penal de 

feminicidio, de acuerdo con la descripción típica propuesta. 
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20. En torno a los contratos que realizó el gobierno del estado de Nuevo 

León en 2017 y 2018, 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 a la Auditoría 

Superior del estado de Nuevo León a realizar una auditoría a los contratos 

que realizó el gobierno del estado y las entidades paraestatales mediante el 

sistema de subasta electrónica inversa, a partir del 2017 y lo que va del 

2018. 

 
21. Relativa a la calidad en el servicio del programa del Seguro Popular, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Salud a implementar diversas acciones con el objeto de elevar la calidad 

en el servicio del programa del Seguro Popular, difundir los servicios y 

beneficios a los usuarios, mejorar los procesos de afiliación, transparentar 

los recursos asignados al programa e implementar un programa de 

austeridad en los gastos de administración del mismo. 

 
22. Sobre las reconstrucciones mamarias, presentada por las 

Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica 

Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 

Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Federal a intensificar campañas de información sobre las reconstrucciones 

mamarias. 
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23. Con relación a la homologación de las diversas prestaciones que se 

brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE, presentada por el Sen. 

Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Junta Directiva 

del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el incremento de 

diversas prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE 

y se establezca su actualización periódicamente. 

 
24. Respecto al cuidado y uso racional del agua, 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 fortalecer las campañas 

informativas para concientizar a la población sobre el cuidado y uso racional 

del agua, con el objeto de cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 
25. En torno a la importancia del cuidado y protección del agua, en el 

marco del período vacacional, presentads por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de las 

entidades federativas que poseen cuerpos acuáticos, a reforzar sus acciones 

en materia de difusión y concientización sobre la importancia del cuidado y 

protección del agua, en el marco del período vacacional, a celebrarse la 

última semana del mes de marzo y la primera de abril del año en curso. 



 

 Página 35 de 41  

    

 
26. Sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de 

Guanajuato en la cuenta pública 2016, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

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

observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la cuenta 

pública 2016, relacionadas con los recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples; asimismo, sobre las acciones administrativas y denuncias penales 

llevadas a cabo contra los servidores públicos por presuntas irregularidades 

detectadas en el manejo de los recursos públicos. 

 
27. Con relación al presunto desvío de recursos de la Delegación 

Cuauhtémoc para financiar las actividades partidistas, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral 

de la Ciudad de México a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con 

un presunto desvío de recursos de la Delegación Cuauhtémoc para financiar 

las actividades partidistas del Partido MORENA, tal como quedó 

documentado en un video que muestra a personal de dicha demarcación 

abasteciendo un camión lleno de despensas, en un domicilio ubicado en la 

delegación Álvaro Obregón. 

 
28. Respecto a las recomendaciones para atender la Alerta de 

Violencia de Género en el estado de Morelos, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

del estado de Morelos a presentar un informe en relación al avance en el 

cumplimiento de las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de 

Género, formuladas por el grupo de expertos avalados por la Secretaría de 

Gobernación durante el año 2015, ante el incremento sostenido de los casos 

de feminicidios en la entidad. 

 
X. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, en relación con diversos proyectos de decreto en materia de 

eliminación del fuero. 

 

2. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de 

decreto que reforma el Código Penal Federal; la Ley General de 

Salud; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el 

Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles; 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley del 

Seguro Social; la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio 

de los Trabajadores del Estado; la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas; la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley Federal 

contra de la Delincuencia Organizada; la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; la 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de 

Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; la Ley de Vivienda; la Ley 

General de Educación; la Ley General de Desarrollo Social y el 
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Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de 

atención a víctimas, presentada el 20 de septiembre de 2016. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Agua. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 

 

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

Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del 

Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 

Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el XXIV aniversario luctuoso de Luis 

Donaldo Colosio Murrieta. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 

 

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

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

Tuberculosis. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, sobre el XXIV aniversario luctuoso 

de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Tuberculosis. 
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9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, sobre el Día Mundial del Agua. 

 

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

Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del Agua. 

 

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 

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. 
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XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 

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

se llevará a cabo el jueves 22 de marzo del presente, a las 08:30 horas, 

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

del H. Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 

2. 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 
 

3. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 22 de marzo del presente, a las 

10:30 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en 

la planta baja del edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
 

4. Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de marzo de 2018 

a las 16:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
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 
Lista 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 


