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Estadística del día 
5 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 10 

Dictámenes de Primera Lectura 4 

Dictámenes a Discusión y Votación 32 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

21 1 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Efemérides 7 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 4 

Total de asuntos programados 92 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Jueves, 5 de abril de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

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

participación en la firma del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada el 8 de marzo de 2018, en 

Santiago, Chile. 

 

2. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, 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. 

 

3. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su 

participación en la 9a reunión plenaria del Diálogo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, 

celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018, en París, Francia. 

 

4. De la Sen. Andrea García García, con la que remite el Informe de su 

participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, 

celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá. 
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5. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los 

siguientes Informes: 

• De la cuarta Reunión Interparlamentaria México-Argentina, 

celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aires, 

Argentina y 

• De la primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, 

celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Montevideo, 

Uruguay. 

 

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 

 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa la elección de la Dip. Mariana Arámbula 

Meléndez como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del 4 de abril 

de 2018 y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley 

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

Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incluir el nombre científico de las especies en la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de que tanto 
autoridades como pesquerías cuenten con la misma información  y puedan 
tomar mejores decisiones en beneficio del sector pesquero deportivo. 
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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.  

• 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 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 
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. 
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4. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 38 Bis, 38 Ter 

y 38 Quáter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, así como un inciso f) a la fracción I del artículo 41 de 

la misma Ley, presentado por las Senadoras y los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de establecer límites a la designación 
presupuestal para Comunicación Social del Gobierno Federal en un monto 
máximo por ejercicio fiscal  no mayor de 0.05% del presupuesto de egresos 
de cada año fiscal. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXXVIII, 

XXXIX, y XL del artículo 8° de la Ley de la Policía Federal, presentado 

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

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 
La iniciativa establece que la Policía Federal debe prestar apoyo al Instituto 
Nacional de Migración, cuando este así lo solicite, para verificar que los 
extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones 
que establece la Ley General de Migración, sin que ello implique que puedan 
realizarse de forma independiente funciones de control, verificación y 
revisión migratoria. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección 

Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección 

Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. José de Jesús 

Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa pretende la actualización de los instrumentos normativos en 
materia de Responsabilidades Administrativas, como parte integrante del 
Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo que la Cámara contará con 
un Centro de Capacitación y Formación permanente de los servidores 
públicos del Senado, dependiente de la Mesa Directiva. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma 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 el objetivo de volver exigible el derecho de las personas a 
recibir educación y conocimiento y el derecho a la libre enseñanza, como 
derechos humanos indispensables para el desarrollo pleno de su persona y 
goce de sus capacidades. 
 

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

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, del Código Civil Federal y de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por la Sen. Iris 

Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer e implementar una cultura de respeto 
a los derechos humanos, así como de responsabilidad por el ejercicio de la 
sexualidad, para lo que propone que quien pretenda postularse para un 
cargo popular, no tenga adeudos por pensión alimenticia. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 23 del 

Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo 

Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la 

República, presentado por el Sen. José de Jesús Santana García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las investigaciones y en su caso 
las resoluciones no sean emitidas por una sola persona, que funja como juez 
y parte en el procedimiento administrativo. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 

presentado por Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto derogar las disposiciones legales que encarecen 
el consumo de gasolinas y que tienen un impacto directo en la población 
general y en los diversos medios de transporte automotriz en el país. 
 

VI. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, presentado por las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Síntesis 
La presente iniciativa tiene la finalidad de reformar el artículo 58  de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor vigente, con el propósito de que se  
modifique una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las 
personas con discapacidad, dichos están desactualizados conforme a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
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legislación correspondiente, por lo que se actualiza para su comprensión 
clara y armónica. 
 

2. Proyecto de decreto que declara el día 28 de noviembre de cada 
año como Día Nacional del Sordo, presentado por las Comisiones Unidas 
de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis  
Las comisiones unidas proponen declarar el día 28 de noviembre de cada 
año como Día Nacional del Sordo, con el objeto de sensibilizar y concientizar 
a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los 
derechos de las personas con discapacidad auditiva. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se 
adiciona la fracción VIII del artículo 19 a la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, presentado por las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Esta iniciativa tiene por objeto garantizar mejores condiciones laborales para 
las personas adultas mayores, condiciones laborales decentes y de calidad 
para este sector. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año 
como “El Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria”, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 2 de junio de cada año como el Día Nacional 
de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Turismo, presentado por las Comisiones Unidas de 
Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis 
Las comisiones proponen promover el derecho al turismo de acceso directo 
y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, 
culturales y de recreación de nuestro país. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
8;9;11;12;13;14;15;16;17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Las comisiones unidas consideran que el aumento de penas se encuentra 
dentro de los límites que el artículo 22 de la Carta Magna consagra. En el 
caso concreto el aumento de las punibilidades antes mencionadas es el alto 
índice de su comisión.  

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

artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer 
párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de certeza jurídica en los casos donde 

exista sucesión de tipos penales. Esto es, la traslación del tipo penal, lo cual 

ocurre cuando la descripción típica de la conducta prohibida por, la ley penal 

sufre una modificación a consecuencia de un acto legislativo y es necesario 

que el procedimiento penal o la ejecución de la pena continúen conforme al 

nuevo tipo penal. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 51 del Código Penal Federal, presentado por las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El Proyecto de Decreto que se analiza tiene por objeto reformar el tercer 

párrafo del artículo 51 del Código Penal Federal. Esto es, agregar la mención 

respecto de los defensores de derechos humanos como agravante en la 

comisión dolosa de delitos. 

 
5. Proyecto de decreto para reformar los artículos 15, 22 y 23 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis 
La Minuta tiene por objeto reformar la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, busca homologar el marco jurídico-
normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 
de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, 
se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada 
la normatividad interna con base en el contenido constitucional. 
 

6. Proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley 
General de Salud, en materia de acceso de pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros 
derivados de los avances de la ciencia médica, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
(Dictamen en sentido negativo) 
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Síntesis 
La presente iniciativa tiene por objeto, establecer que los pacientes con 

enfermedades crónicas-degenerativas tengan derecho a disfrutar de los 

avances y hallazgos de la investigación en la ciencia médica. 

 
7. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia de muerte fetal, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con dos 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
Se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud, en materia de 
Certificados de defunción y de muerte fetal. 

 
8. Proyecto de decreto para adicionar artículo 161 Bis a la Ley General 

de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
Se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, 
Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades 
Crónico Degenerativas Relativas. 

 
9. Proyecto de decreto para reformar la Ley General de Salud, en 

materia de cartillas de vacunación, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
Propone adicionar un artículo 144 Bis a la Ley sanitaria, para que las 
Instituciones de salud deberán entregar de manera gratuita a la población 
las cartillas Nacionales de Salud e implementarán progresivamente la cartilla 
electrónica. 
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10. Proyecto de decreto para reformar el artículo 77 Bis 30 de la 
Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y 

su acceso o disponibilidad regional, la Secretaria de Salud. 

 
11. Proyecto de decreto para adicionar los artículos 186 y 192 del 

Reglamento del Senado de la República, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en el Reglamento del Senado, la 
obligación de informar antes de que se remita el dictamen a Mesa Directiva, 
a los senadores proponentes del contenido de dicho dictamen. 

 
12. Proyecto de decreto para reformar los artículos 26 y 72 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, en relación con el 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa presentada tiene por objeto establecer, para ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión, que no pueden constituir nuevo Grupo 
Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados o Senadores que al inicio de 
la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma 
afiliación de partido. 

 
 
 
 



 

 Página 14 de 32  

    

13. Proyecto de decreto para reformar el artículo 105 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 146 del Reglamento del Senado, presentada por las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con el (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La Iniciativa tiene por objeto que los Presidentes o Secretarios de las 
Comisiones sean los responsables de notificar la falta injustificada de los 
legisladores a la Secretaría General de Servicios Administrativos. 

 
14. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del 

Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la 
presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los 
senadores, presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como una de las obligaciones de los 
senadores el remitir a la Mesa Directiva informe de los viajes y visitas que 
realicen en ejercicio de sus funciones como senadores de la República, en el 
mismo se incluirá el monto erogado, así como la agenda de reuniones 
realizadas y los beneficios obtenidos. 

 
15. Proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 4, 6, 14, 16, 

17, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto de modificar las fechas de inicio y conclusión 
de los periodos legislativos, el primero iniciará el 1 de agosto, concluyendo 
el 15 de diciembre, con excepción de lo establecido en la Constitución; y el 
segundo iniciará el 1 de febrero para concluir el 15 de junio del mismo año. 
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16. Proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La Iniciativa tiene por objeto que en presencia del Presidente de la República 
al presentar su informe ante el Congreso de la Unión, hará uso de la palabra 
un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, 
representados en el Congreso.  

 
17. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales, 
presentada por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La Iniciativa tiene por objeto hacer una reducción de los legisladores en la 
Cámara de Diputados y en la Cámara de  Senadores, y en la integración de 
diversos órganos de las mismas. 
 

18. Proyecto de decreto para adicionar y reformar diversas 
disposiciones del Reglamento del Senado de la República, relativas 
al uso de tecnologías de la Información y comunicación, presentada 
por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 
Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo transparentar los trabajos en el Senado de 
la República, mediante el uso de las Tecnologías de la Información. 
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19. Dictamen de punto de acuerdo sobre la evaluación y llevar a 
cabo las acciones para garantizar el servicio de internet y 
conectividad en toda la red carretera nacional, presentada 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, y establecer nuevos proyectos 
de autopista que cuenten con servicio de WI Fi gratuito. 

 
20. 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. 
 

21. 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. 
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22. 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. 

 
23. 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. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo referente a los adultos 
mayores, presentada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de 
Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, a informar sobre el avance del cumplimiento de las 
recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores 
que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo, referente a personas con 
discapacidad, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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Síntesis 
Se exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un 
programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para 
las personas con discapacidad. 

 
26. Dictamen de punto de acuerdo, referente a adultos mayores, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar, de manera 
coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un 
diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las 
necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en 
cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar 
la movilidad este grupo de personas 

 
27. Dictamen de punto de acuerdo, referente a adultos mayores, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las 
acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas 
mayores. 

 
28. Dictamen de punto de acuerdo, referente a las Personas con 

Discapacidad, presentado por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a remitir un informe de avances en el 
cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, en el marco del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad 2017. 
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29. Dictamen de punto de acuerdo, referente a adultos mayores, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores y con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, impulsen acciones y programas para 
eliminar cualquier tipo de maltrato e contra de toda persona adulta mayor. 

 
30. Dictamen de punto de acuerdo, referente a menores de edad, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre la 
investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos 
ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del estado de Tlaxcala, en donde, 
presuntamente han sido abusadas menores de edad. 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo, referente a menores de edad, 

presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, 
así como a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, 
Puebla, Morelos y Oaxaca a que en la asignación de recursos para la atención 
de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y, 
en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes. 

 
32. Dictamen de punto de acuerdo, referente a personas adultas 

mayores, presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el 
que contiene 
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Síntesis 
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a las 32 entidades federativas y sus 
municipios a formular y ejecutar con celeridad políticas públicas para las 
personas adultas mayores tendientes a garantizar todos y cada uno de los 
derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. 
 

VIII. 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. 

 
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. 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. 
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3. Sobre el Día Mundial de la Saliud, presentada por la Sen. Martha Vianey 

Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar a esta soberanía un 

informe detallado sobre los avances nacionales en materia de cobertura 

sanitaria universal, en cumplimiento del objetivo 6 del Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018, y de la Meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030. 

 
4. 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. 

 
5. 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 
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entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal 

realizadas o mal licitadas por premuras. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
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. 

 
8. 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. 
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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 

distintos señalamiento de un presunto beneficio y acaparamiento de las 

asignaciones. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
11. Con relación a las irregularidades cometidas durante la gestión de la 

exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presentada 

por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 

Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto 

Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República cite a comparecer a 

la titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe las razones 

de la dependencia por las que se omitió sancionar, investigar y proceder en 

apego al marco de sus atribuciones legales en contra de los responsables de 

las irregularidades cometidas durante la gestión de la exsecretaria de 

Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. 

 
12. 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. 

 
13. Relativa a la problemática del Sistema de Transporte Colectivo 

Metrorrey, presentada por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

del estado de Nuevo León a atender la problemática del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey, derivada de la poca cantidad de trenes y la 

falta de mantenimiento de los que se encuentran en funcionamiento. 

 
14. Sobre la prevención y control de enfermedades gastrointestinales, 

presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Salud a impulsar o, en su caso, intensificar campañas encaminadas a 

fortalecer la prevención y control de enfermedades gastrointestinales y 

lesiones a causa de exposición excesiva al sol, ante las altas temperaturas 

que se registran en todo el territorio nacional. 

 
15. Con relación a la promoción de acciones a favor de la actividad física, 

presentada por la Sen. Ainara Rementería Coello, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de Cultura Física y Deporte y a los gobiernos en las 32 entidades 

federativas a promover acciones a favor de la actividad física, a fin de 

mejorar la salud y calidad de vida de la población mexicana. 

 
16. Respecto a la erradicación de la discriminación en cualquiera de 

sus manifestaciones, presentada por las Senadoras Ivonne Álvarez García, 

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

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadoraa proponen que el Senado de la República exhorte al Gobierno 

Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones orientadas a 

promover la cero discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, a fin 

de erradicar estas conductas que atentan contra los derechos humanos de 

las personas. 

 
17. En torno a la atención y prevención de las enfermedades crónicas, 

presentada por la Sen. María Esther Terán Velázquez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Salud, para que en coordinación con sus homólogas de las entidades 

federativas, a fortalecer las estrategias y acciones orientadas a la atención y 

prevención de las enfermedades crónicas que afectan a la población, en el 

marco de la celebración del Día Mundial de la Salud. 

 
18. Relativa a la presunta comisión de delitos electorales por parte de 

servidores públicos adscritos a la Delegación Coyoacán, 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 Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar a cabo las 

investigaciones correspondientes en relación a la presunta comisión de 

delitos electorales por parte de servidores públicos adscritos a la Delegación 

Coyoacán, a fin de salvaguardar el principio de equidad en el proceso 

electoral que se encuentra en desarrollo y, en su caso, se impongan las 

penas y sanciones que conforme a derecho procedan. 
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19. Sobre la erradicación de la Violencia contra las Mujeres 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 presentar un informe del estado que guardan y el 

cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ante el clima de alta violencia 

hacia este sector poblacional en la entidad y sus municipios, situación que 

vulnera su integridad, seguridad, patrimonio y vida. 

 
20. Con relación a los presuntos hechos de extorsión en contra de Luis 

Fernando Vilchis Contreras, presentada por los Senadores Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

General de Justicia del Estado de México a agilizar las investigaciones en 

relación a la denuncia por presuntos hechos de extorsión en contra de Luis 

Fernando Vilchis Contreras, candidato de MORENA a la presidencia municipal 

de Ecatepec. 

 
21. Respecto a la prevención del autogobierno en el centro de 

reinserción social de Amatlán de los Reyes, Veracruz, 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 Veracruz a fortalecer sus programas y estrategias a fin de 

garantizar su seguridad social, control, ejercicio de los derechos humanos y 

el respeto a los protocolos de seguridad, con el objeto de prevenir 

vejaciones, homicidios, riñas y autogobierno en el centro de reinserción 

social de La Toma en el municipio de Amatlán de los Reyes en el Estado de 

Veracruz, ante los últimos acontecimientos de ingobernabilidad en el que 

perdieron la vida por lo menos 8 personas. 

 
IX. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 
 

1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos 

de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2018. 

 
2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de febrero de 2018. 

 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la Salud. 

 

3. Del Sen. Rubén Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. 
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5. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz. 

 

XI. 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. 
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4. Convocatoria para ocupar 4 vacantes de Consejero Honorario del 

Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano. 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 
 

1. 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 DE DESARROLLO RURAL 
 

2. Convocatoria del Foro "Diálogo para una Agenda Rural 2018-2024", 

mismo que tendrá lugar el próximo jueves 5 de abril del presente año, 

en un horario de 10:00 a 12:00 horas en el Auditorio Octavio Paz. 

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

3. Se informa que la convocatoria a la reunión de trabajo de 

Comisiones Unidas se llevará a cabo el día jueves 05 de abril del 

presente año, a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja 

del Hemiciclo. 

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

4. 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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


