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Estadística del día 
4 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 11 

Dictámenes a Discusión y Votación 12 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

28 2 

Efemérides 3 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 9 

Total de asuntos programados 75 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 4 de abril de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, con la que remite su Quinto Informe 

de Actividades Legislativas. 

 

2. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su 

participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, así 

como en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y 

Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrados los 

días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

3. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de 

su participación en la 138a Asamblea y reuniones conexas de la 

Unión Interparlamentaria, celebradas del 24 al 28 de marzo de 2018, en 

ginebra, Suiza. 

 

4. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su 

participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 

de febrero de 2018, en París, Francia. 

 

 



 

 Página 4 de 28  

    

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 

 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 314, fracción V, 348 y 419, y se 
adicionan el 348 Bis a 348 Bis 2 a la Ley General de Salud.   

 

Votación en lo general y en lo particular 

Iniciativa presentada por la  Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala del PVEM el 31 de octubre 

de 2017 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2017 

Votos a favor 315 Votos en contra 0 Abstenciones 4 Votación total 319 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 138 71 26 21 28 16 6 7 1 1 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
La minuta incorpora con modificaciones la minuta enviada por la Cámara de 
Senadores para establecer como principio de la política de Desarrollo Social 
el interés superior de la niñez, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en los tratados internacionales 
aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Para ello se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
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2. Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 

constitucional. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado 

por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 

Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez 

y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de incluir en el en el artículo 35 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la terapia familiar.  
 

2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Competencia Económica, presentado por los 

Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 

Manuel Cárdenas Fonseca, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero 

Hicks y Ernesto Ruffo Appel. 

 

Síntesis 
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica 
comprende lo siguiente: 

-Reafirma el derecho de los agentes a competir y concurrir libremente 
en los mercados.  
-Implementa un procedimiento mediante el cual el ciudadano, la 
Comisión y las autoridades responsables pueden colaborar para 
eliminar regulaciones anti-competitivas.  
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-Implementar procedimientos judiciales mediante los cuales estas 
regulaciones se pueden recurrir, suspender provisionalmente y, en su 
caso, eliminar. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos 
Manuel Merino Campos y Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo modelo de justicia para los 
jóvenes, que distribuya de mejor manera los recursos públicos para el 
rediseño, instrumentación y seguimiento no solo de una política integral para 
atender el abandono escolar, sino para garantizar el derecho humano de los 
alumnos, en especial, adolescentes y jóvenes a tener escuelas dignas con 
adecuada infraestructura, permanecer en la escuela y no abandonarla y 
reducir la brecha educativa y la exclusión social en México. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del Apartado 

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

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa busca dignificar la labor que desarrollan los policías, agentes del 
ministerio público y de los servicios periciales como integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, garantizando su estabilidad que  en el 
servicio que prestan al Estado mexicano. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se declara el 30 de noviembre de cada 

año como "Día Nacional de los Cetáceos", presentado por el Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 
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Síntesis 
La iniciativa busca declarar el 30 de noviembre “Día Nacional de los 
Cetáceos”, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la opinión pública 
respecto a la problemática que enfrentan, permitiendo impulsar y fortalecer 
las acciones de conservación que se llevan a cabo desde hace muchos años. 
 

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

Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, presentado por la 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es salvaguardar y proteger las costas mexicanas, 
garantizando a la población el vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, bienestar y en condiciones seguras. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 145 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el 

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

Trabajo. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como premisa la eficacia de los tres derechos 
fundamentales ya mencionados: El de libertad de expresión, la libre difusión 
de las ideas y el de recibir información. A partir de las mismas, propone que 
la gestión del tráfico en la red se vincule directamente a los principios que 
ya norma n la propia neutralidad de la red en el artículo 145: Libre elección, 
no discriminación, privacidad y transparencia e información. Por otro lado, 
se prohíbe expresamente la práctica del zero-rating, para evitar accesos 
limitados o mediante tarifas adicionales a aplicaciones contenidos. Esta 
disposición permitiría la realización efectiva de la libre elección, la no 
discriminación y la pluralidad en el acceso al internet. La eficaz neutralidad 
de la red. 
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8. 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, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto evitar excluir 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado 

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

Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facilitar a aquellas personas que han dejado de 
votar, o les será difícil hacerlo por sufrir alguna discapacidad, puedan hacerlo 
y de esta forma disminuir las cifras del abstencionismo involuntario, 
garantizando que, las casillas electorales sean instaladas preferentemente, 
y en la medida de lo posible, en lugares con fácil acceso para las personas 
con discapacidad. 
 

10. 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. 
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Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es 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 activos 
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. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

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

Acción Nacional. 

Síntesis 
La iniciativa busca restablecer el balance de la vía indirecta frente a la 
directa, pues a partir de la implementación de esta propuesta se eliminan 
las barreras o restricciones en la vía indirecta de índole constitucional que 
no existen en la diversa. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 

Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos 

Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de 

dos mil diecisiete, presentado por las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito Público. 
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Síntesis  

Las Comisiones Unidas destacan que la relación comercial entre México 
y Japón es bastante significativa, siendo que Japón representa el tercer 
socio comercial de México a nivel global y el primero de la región Asia-
Pacífico, mientras que México es el primer socio comercial en América 
Latina. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho réplica, presentado por las 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 
Síntesis  
La Iniciativa presentada, reforma el párrafo segundo del artículo 10 de 
la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de 
Réplica, tiene por objeto ampliar el plazo para la presentación de la 
solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles. 
 

3. 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. 
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4. 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) 

 

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 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los tramos carreteros 

Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral, presentado por la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
 
 



 

 Página 12 de 28  

    

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. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención integral de 

pacientes con hemofilia, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32 secretarías de salud de las 
entidades federativas a garantizar la atención integral de pacientes con 
hemofilia, incluyendo el suministro suficiente de factores de coagulación, 
medicamentos e insumos y que su diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento sea realizado por profesionales de la salud capacitados en 
instalaciones adecuadas. 
 

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

trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, presentado por la 

Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar e impulsar campañas 
informativas y de concientización sobre la importancia que tiene la 
prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de 
identificarlos con oportunidad o, en su caso, tratarlos de manera 
integral. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo relativo al suicidio de 

jóvenes en México, presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y programas 
encaminados a prevenir y erradicar el suicidio de jóvenes en México, a 
fin de garantizar su derecho a la salud, consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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11. Dictamen de punto de acuerdo en materia de biocomparables 

("bio limbos"), presentado por la Comisión de Salud. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar que los medicamentos 
biotecnológicos no innovadores registrados antes de la aprobación del 
marco regulatorio en materia de biocomparables ("bio limbos") cumplan 
con la regulación vigente y a que ésta última institución informe cuándo 
va a concluir el proceso de regularización de los mismos, todo con la 
finalidad de proteger y garantizar la salud de los pacientes. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo sobre la obtención de copia 

certificada del acta de nacimiento en línea, presentado por la Comisión 

de Gobernación. 

 
Síntesis  
Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a 
cabo campañas informativas sobre el procedimiento a seguir para poder 
obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, a fin de 
garantizar el derecho a la identidad en todo el territorio nacional. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al desvío de recursos del municipio de Ciudad Juárez para 

financiar las actividades proselitistas, presentada por la Sen. Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, a nombre de diversos Grupos 

Parlamentarios. 
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Síntesis 

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

Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Estatal 

Electoral del estado de Chihuahua a investigar un desvío de recursos del 

municipio de Ciudad Juárez para financiar las actividades proselitistas de la 

planilla de candidatos independientes. 

 
2. Con relación a la llegada a nuestro país de los connacionales de 

Venezuela, presentada por la Sen. Andrea García García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de Migración a implementar las acciones necesarias en relación a 

la atención brindada a los connacionales de Venezuela a su llegada por los 

distintos puntos de acceso a nuestro país; asimismo, a promover el trato 

digno respetando los derechos humanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

3. Respecto a la la conformación del grupo legislativo de MORENA en el 

Congreso del estado de Hidalgo, presentada por el Sen. Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte, con pleno 

respeto a la soberanía del estado de Hidalgo, al Congreso de dicha entidad, 

para que a través de su Directiva y de su Junta de Gobierno proteja y respete 

los derechos de los diputados dando el curso legal correspondiente para la 

conformación del Grupo Legislativo de MORENA, con sujeción a los 

mandatos constitucionales, observando en todo momento la autonomía del 

Poder Legislativo y la división de poderes que emana de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. Sobre la “Caravana de Refugiados 2018”, 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 solicite a las autoridades 

de los tres niveles de gobierno que implementen medidas de asistencia 

humanitaria, protección y seguridad para los migrantes que se encuentran 

participando en la “Caravana de Refugiados 2018”. 

 
5. Con relación a la a la reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas, 

presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo.  

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 

a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a que en el 

marco de los 40 años del establecimiento de la Reserva de la Biosfera Montes 

Azules, en el Estado de Chiapas, se evalúen los avances en la atención de la 

problemática detectada en el respectivo Programa de Manejo y se 

fortalezcan las acciones de conservación. 

 
6. En torno a la calidad del servicio del Transporte Colectivo Metro de la 

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 al gobierno de la 

Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro, fortalezca sus acciones, 

estrategias y programas de mantenimiento y seguridad, a fin de garantizar 

la integridad y el funcionamiento de calidad del servicio, ante las constantes 

fallas eléctricas, mecánicas y de comunicación, así como las agresiones 

físicas, extorsiones y asaltos a los usuarios. 
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7. Con relación a la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en 

el Municipio de Tizimín, Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Ejecutivo Federal, al titular de la Dirección General del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y a la Delegación del IMSS del estado de Yucatán a realizar 

el análisis y proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital 

IMSS de Segundo Nivel en el Municipio de Tizimin. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

8. Relativa a los datos de las personas con la condición del espectro 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

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

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 

considerar los datos de las personas con la condición del espectro autista 

como información de interés nacional, a efecto de que se puedan diseñar, 

instrumentar, dar seguimiento y evaluar de manera efectiva, políticas 

públicas para atender a dicho sector de la población. 

 
9. Sobre los actos relacionados con la empresa Cambridge Analytica, 

presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. 

 
Síntesis 

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

General de la República intervenga a efecto de iniciar las correspondientes 

investigaciones de los actos posiblemente constitutivos de delito electoral 

relacionados con la empresa Cambridge Analytica. 
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10. Relativa a la armonización de las leyes locales del estado de Baja 

California con lo establecido en la Ley General de Víctimas, 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 al congreso de 

Baja California a llevar a cabo la armonización de sus leyes locales con lo 

establecido en la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar la reparación 

del daño de manera pronta y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos 

y/o de violaciones a derechos humanos en dicha entidad. 

 
11. Sobre la supervisión del proyecto “Chemours Laguna” en el estado 

de Durango, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a supervisar que el proyecto “Chemours Laguna” se 

realice con apego a la legislación ambiental vigente y vigilar el estricto 

cumplimiento de la misma, con la finalidad de salvaguardar el derecho al 

medio ambiente sano de los pobladores de la zona. 

 
12. Sobre la desaparición de jóvenes en el estado de Jalisco, 

presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero, María Verónica 

Martínez Espinoza y José María Martínez Martínez. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República haga patente su 

preocupación y condena enérgica, por los lamentables acontecimientos en 

los que entre los días del 18 al 21 de marzo, en el Estado de Jalisco, se 

registró la desaparición de los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastélum, 

Daniel Díaz y Marcos Ávalos, estudiantes de la Universidad de Medios 
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Audiovisuales CAAV; de Susana Carolina Gutiérrez Flores y César Ulises 

Arellano Camacho, de la Universidad de Guadalajara y Pedro Ruiz Guerrero, 

estudiante de secundaria. 

 
13. Con relación a la construcción del nuevo aeropuerto internacional 

de la Ciudad de México, presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y 

Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de la Administración 

Pública y a las entidades federativas involucradas en la construcción del 

nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o proyectos 

relacionados al mismo a tener una constante comunicación y coordinación 

entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal 

realizadas o mal licitadas por premuras. 

 
14. Con relación a la prevención de la deserción o abandono escolar 

entre los adolescentes y jóvenes, presentada por el Sen. Rubén Antonio 

Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Educación Pública a fortalecer y, en su caso, instrumentar acciones 

oportunas con el objeto de prevenir la deserción o abandono escolar entre 

los adolescentes y jóvenes que estudian el nivel medio superior de todo el 

país. 

 
15. Respecto al Acuerdo de Complementación Económica No. 6 entre 

México y Argentina, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el proceso de 

negociación relativo a la ampliación y profundización del Acuerdo de 

Complementación Económica No. 6 entre México y Argentina, así como para 

que se avance de forma decidida en su suscripción en las próximas semanas 

como parte de la estrategia de diversificación del comercio exterior de 

nuestro país. 

 
16. Relativa al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, 

presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla, Ma. 

del Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte 

respetosamente a las autoridades del Sector Salud a realizar acciones que 

conlleven a aumentar la disponibilidad de medicamentos para sus 

derechohabientes, en particular de aquellos con la condición del espectro 

autista, principalmente del denominado Risperdal (Sustancia Activa 

Risperidona). 

 
17. Sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio entre 

México y Uruguay, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

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

Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el proceso de 

negociación sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio entre 

México y Uruguay, al tiempo que se le exhorta para que a la brevedad sea 

suscrito. 
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18. Sobre la divulgación del trastorno del espectro autista, presentada 

por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

órdenes de gobierno a realizar una campaña de divulgación del trastorno del 

espectro autista. 

 
19. Con relación a la inclusión social de los adultos mayores, 

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 acciones para 

promover la inclusión social de los adultos mayores, así como la difusión de 

sus derechos, a efecto de mejorar su bienestar y calidad de vida. 

 
20. A fin de que se fortalezcan las medidas de protección a los 

periodistas en el estado de Veracruz, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

del estado de Veracruz a fortalecer sus medidas de protección a periodistas, 

ampliar sus estrategias de coordinación y protocolos de auxilio y defensa de 

este gremio; asimismo, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

libertad de expresión y prensa, ante las constantes amenazas, extorsiones y 

crímenes registrados contra comunicadores durante la administración de 

Miguel Ángel Yunes Linares. 
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21. Respecto a la seguridad a los candidatos 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, planes y estrategias en 

materia de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad a 

candidatos, autoridades electorales y de partidos políticos durante el proceso 

electoral en curso, debido a que la entidad es considerada como una de las 

más violentas y de alta peligrosidad por el número de ataques perpetrados 

contra candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos. 

 
22. En torno a los delitos de alto impacto 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 informar sobre las acciones emergentes llevadas 

a cabo con el objeto de combatir los delitos de alto impacto ante su aumento 

exponencial durante la actual administración, en perjuicio de la paz, 

tranquilidad e integridad de los habitantes de la entidad. 

 
23. Relativa a los presuntos vínculos de Rigoberto Salgado Vázquez 

con el Cartel de Tláhuac, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno 

a los presuntos vínculos de Rigoberto Salgado Vázquez con el Cartel de 

Tláhuac, lo cual presumiblemente le habría permitido operar con toda 

libertad en dicha demarcación. 
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24. Sobre la ampliación del centro comercial Paseo Acoxpa en la 

Delegación Tlalpan, Ciudad de México, presentada por las Senadoras 

María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. 

Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de la Ciudad de México y al gobierno de la Delegación Tlalpan a explicar la 

forma en que operan los permisos para la ampliación del centro comercial 

Paseo Acoxpa y atender las demandas de vecinos afectados por las obras. 

 
25. Con relación a la prevención, atención e investigación de los delitos 

de secuestro en el estado de Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth 

Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

estado de Morelos a fortalecer los mecanismos de prevención, atención e 

investigación de los delitos de secuestro, violación y homicidio, ante el 

incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. 

 
26. Respecto a los procesos de asignación de concesiones de los 

Centros de Verificación Vehicular de la 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 Contraloría 

General de la Ciudad de México a llevar a cabo una revisión a los procesos 

de asignación de concesiones de los Centros de Verificación Vehicular de la 

Ciudad de México que operarán a partir del 1 de julio de 2018, en virtud de 



 

 Página 23 de 28  

    

distintos señalamiento de un presunto beneficio y acaparamiento de las 

asignaciones. 

 
27. A fin de que se incremente la eficiencia terminal y el número de 

titulados en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Universidad Autónoma de la Ciudad de México a fortalecer las acciones para 

incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha 

institución; asimismo, a presentar un informe sobre los resultados educativos 

alcanzados por la Universidad desde su creación. 

 
28. En torno al uso de teléfonos celulares al manejar, 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 implementar campañas 

informativas y de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la 

importancia de evitar el uso de teléfonos celulares al manejar, a fin de 

prevenir y reducir los accidentes de tránsito. 

 
VIII. EFEMÉRIDES 

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

Acción Nacional, sobre el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón. 

 

2. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, sobre la Semana Nacional de la 

Cultura Física y el Deporte. 
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3. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de Información sobre el 

Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a 

las Minas. 

 

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. 
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X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
 

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

Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de abril de 2018 

a las 09:30 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 

2. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, 

la cual tendrá verificativo el próximo día miércoles 4 de abril a las 10:00 

horas, en la Sala 1, Planta Baja del Hemiciclo del Senado. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

3. Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Décima Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el día 4 de 

abril de 2018 a las 10:00 horas en la sala 7, planta baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

4. Se informa que la convocatoria a la comparecencia del Mtro. 

Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México, se 

llevará a cabo el próximo miércoles 04 de abril del presente, a 

las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

5. Convocatoria a la Trigésima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión, misma que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de abril, 

a las 15:00 horas, en la Sala 1 de planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

6. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación 

con la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, que se llevará a cabo el próximo miércoles 04 de abril 

de 2018, a las 16:00 horas, en las Salas 5 y 6 ubicadas en la planta 

baja de esta sede parlamentaria. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

7. Convocatoria a la reunión de trabajo de Comisiones Unidas, que se 

llevará a cabo el próximo miércoles 04 de abril del presente, a las 17:00 

horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

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

8. Convocatoria a la "Vigésima Tercera Reunión Ordinaria de la 

Comisión", misma que tendrá verificativo el próximo 5 de abril, a las 

10:00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. 

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

9. Convocatoria para la 7° Reunión Ordinaria de esta Comisión, que 

tendrá verificativo el día 17 de abril del presente, a las 10:00 horas, en 

el Salón 1, del Museo Legislativo, Edificio "C" Planta Baja de la 

Cámara de Diputados, en Av. Congreso de la Unión No 66, Col. El 

Parque en la Del. Venustiano Carranza. 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


