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Estadística del día 
17 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 8 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 18 

Dictámenes de Primera Lectura 15 

Dictámenes a Discusión y Votación 33 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

37 5 

Solicitudes de Excitativas 1 

Efemérides 5 

Publicaciones 4 

Comunicaciones de Comisiones 14 

Total de asuntos programados 140 

 
 
 
 
 



 

 Página 3 de 48  

    

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 17 de abril de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 30 de 

abril de 2018; e informa su reincorporación a partir del 1 de mayo 

del mismo año. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 

nacional del 20 al 26 de abril de 2018, a fin de realizar una gira de 

trabajo a la República Federal de Alemania, al Reino de Países 

Bajos y al Reino de España, atendiendo a las invitaciones de las 

autoridades de esos países, en cuyo marco llevará a cabo actividades en las 

ciudades de Hannover, Alemania; La Haya, Países, Bajos; y Madrid, España. 

 

2. Oficio con el que remite las propuestas de nombramientos de cinco 

Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 
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3. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 

José Eduardo Mendoza Contreras como Comisionado de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, para cubrir la vacante 

generada por la conclusión del período por el que fue designado el ciudadano 

Benjamín Contreras Astiazarán. 

 

4. Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano 

Sóstenes Díaz González como Comisionado del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para cubrir la vacante generada por la conclusión 

del período por el que fue designada la ciudadana Adriana Sofía Labardini 

Inzunza. 

 

5. Oficio con el que remite la terna que contiene los nombres de las 

personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, a efecto de cubrir la vacante generada por la 

conclusión del período por el que fue designado el ciudadano Héctor 

Moreira Rodríguez. 

 

6. Oficio con el que remite la terna para la designación de un Consejero 

Integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, para cubrir la vacante generada por la 

conclusión del período por el que fue designada la ciudadana Margarita 

María Zorrilla Fierro. 

 

7. Oficio con el que remite la terna para la designación de un Consejero 

Integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, para cubrir la vacante generada por la 

conclusión del período por el que fue designado el ciudadano Eduardo 

Backhoff Escudero. 

 

8. Oficio con el que remite la propuesta de ratificación del nombramiento 

de la ciudadana Úrsula Carreño Colorado como Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

la Cámara de Senadores. 

 

V. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MINUTAS 

 

1. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Juan Pablo Piña Kurczyn del PAN, el 03 de mayo de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2018  

Votos a favor 310 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 310 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 134 63     30        18       31  16 10 6 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 ampliar de cuatro a cinco los 
integrantes de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de 
Enjuiciamiento en la de Senadores. 
 
Para ello se aprueba la modificación al Artículo Primero Transitorio para que 
el decreto entre en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el DOF. 
 
 
 



 

 Página 6 de 48  

    

2. Oficio con el que se remite proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción X al artículo 7 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda del PRI, el 28 de 

septiembre de 2017. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2018  

Votos a favor 284 Votos en contra 0 Abstenciones 0 Votación total 284 

Sentido de la votación por partido  

Votos PRI PAN PRD PVEM MORENA MC PNA PES SP Indep 

A favor 123 60     29        18      24  13 10 5 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 que la Secretaría de Salud (SSA) será la responsable 
de determinar las disposiciones para que todos los productos 
farmacéuticos tengan integrado en Sistema de Escritura Braille el 
componente activo de los medicamentos.  
 
Para ello, los artículos transitorios establecen que:  

• El presente decreto entrará en vigor a los cinco años de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación;  

• La SSA deberá expedir las disposiciones administrativas para su 
implementación en un plazo no mayor de dos años a la publicación 
del presente decreto. 
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VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo de la 

fracción III, el sexto párrafo y se adiciona un último párrafo al 

artículo 74, derogando el artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, presentado por la Sen. Ma. Esther Terán Velázquez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa propone fomentar la formalidad fiscal, el desarrollo económico 
de los productores y darles un elemental marco de justicia, equidad y 
seguridad jurídica, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 271 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y los artículos 128 y 129 de la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición por Particulares y del Sistema de Búsqueda de 

Personas, presentado por los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela 

Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 
El objeto de la iniciativa es evitar que las personas fallecidas que llegan a los 
servicios médicos en todo el país y que no son identificadas ni reclamadas 
sean enviadas a la fosa común sin antes haberles realizado exámenes 
genéticos que permitan su identificación. 
 

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

disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 

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

Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de puntualizar la ubicación del derecho a un 
medio ambiente adecuado y añadir que además las disposiciones de esa Ley 
garantizan también el derecho a la alimentación referido por el texto 
constitucional. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. 

Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer puntualmente que se otorgará una 
atención integral a las personas que sufran de alguna de las enfermedades 
crónico-degenerativas que tienen mayor prevalencia como la diabetes, el 
sobrepeso, la hipertensión y las cardiopatías, las cuales son la principal causa 
de muerte en nuestro país. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los incisos a), b) 

y c) a la fracción VIII del artículo 5o de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal, presentado por la Sen. Martha Tagle Martínez.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende otorgar becas para estudiantes y maestros que 
diariamente se desplazan en grandes distancias y en ocasiones deben pagar 
cuotas en casetas de peaje para llegar a sus instituciones educativas. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 

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

Adolescentes, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto especificar que las libertades del derecho de 
referencia, no soslaya ni acota el derecho y obligación de los adultos a 
supervisar a los menores en el uso de las tecnologías, a fin de garantizar que 
los contenidos a los que acceda sean adecuados y contribuyan a su 
realización plena y desarrollo, y si es necesario, también la posibilidad de 
una restricción positiva. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 
La iniciativa busca hacer explícita la obligación de los patrones de cumplir 
las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos 
para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo, así 
como disponer en todo momento de los medicamentos y materiales de 
curación indispensables para prestar oportuna atención a quien lo necesite. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley 

General de Salud, presentado por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende que el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas, al ser considerado como organismo auxiliar de la 
Administración Pública Federal, deberá favorecer la rendición de cuentas y 
propiciará el escrutinio sobre las actividades sustantivas que realiza, a efecto 
de que los ciudadanos puedan valorar su desempeño. 
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9. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 11 al artículo 

15; se deroga la porción última del numeral 6 y se reforma el 

numeral 7 del artículo 17; y se reforma la fracción I y se adiciona 

un numeral 11 al artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. 

Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Mesa de Decanos asuma las 
funciones de la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras, respectivamente 
ante la falta de quórum de los diputados y senadores. 
 

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

de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, presentado por la Sen. 

Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende abonar en el fortalecimiento del control del Estado 
sobre los ingresos que genera la explotación petrolera así como garantizar 
que la Nación obtendrá los mayores beneficios. Además de dar mayor 
certeza a las contraprestaciones a favor del Estado y eliminar la asimetría 
fiscal entre Contratos y Asignaciones. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96 y 97 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar la paridad de género en los 
procesos de selección de magistradas y magistrados. 
 



 

 Página 11 de 48  

    

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2-B a la Ley 

de Coordinación Fiscal, presentado por el Sen. Patricio Martínez García, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los municipios tengan la posibilidad de 
establecer un impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, 
que no deberá ser mayor a 4.5%. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al 

artículo 58 de la Ley General de Turismo, presentado 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 
La iniciativa tiene por objeto mejorar los servicios turísticos de hospedaje al 
incorporar, para el caso de los prestadores de estos servicios con 
clasificación igual o mayor de cinco estrellas, de más de 100 habitaciones, 
personal certificado en primeros auxilios y atención médica o de convenio 
con institución médica en caso de menor clasificación.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1834 del 

Código Civil Federal y 8 fracción II, 76 fracción VII, y 170, fracción 

VI de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, presentado 

por el Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto añadir la huella digital, además de la impresión 
de la firma autógrafa de la persona para la celebración de actos jurídicos, 
afín de dotar de mayor certeza la identidad de la persona que realiza el acto 
en cuestión. 
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15. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 84 del 

Código Penal Federal, presentado por el Sen. Patricio Martínez García, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir el concepto de libertad restringida 
anticipada en el marco jurídico actual, con el propósito de disminuir la 
población en los centros penitenciarios. 
 

16. Proyecto de decreto por el se reforma el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en los peritos en materia 
familiar, cuentan con la preparación necesaria en derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

17. Proyecto de decreto por el se adiciona el artículo 174 Bis a la Ley 

Federal de Sanidad Animal, presentado por el Sen. Patricio Martínez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aumentar las penas que se aplican al uso de la 
sustancia clembuterol. 
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18. Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, presentado por el Sen. Patricio Martínez 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la exención del pago del ISR por 40 
UMAs aplicables a cualquier productor primario, con el propósito de 
incentivar la producción de alimentos en nuestro país. 
 

VII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Pro Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 66 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
Se establece que las personas migrantes gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de México, y tratados de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
30 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
Se establece otorgar facultades al Instituto Nacional de las Mujeres, y 
coordinar con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 
Migración acciones para atender cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres migrantes.  

 
3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis:  
Se establece garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, 
tanto en los principios de la política mexicana como lo relativo en puesta en 
práctica de la legislación en cuestión.  
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la Ley de Migración, 
presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos. 

 
Síntesis:  
Se establece la adición de reglas al Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire.  

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 

144 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
Se estipula realizar una reforma los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de 
Migración a fin de que se armonicen con el principio de presunción de 
inocencia, estipulado en el artículo 20 de la Carta Magna.  

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 y adiciona 

un artículo 70 Bis a la Ley de Migración, presentado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
El objeto de la reforma es garantizar la justicia y el debido proceso de los 
migrantes que se encuentren en territorio nacional. 

 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley 

Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis:  
Se establece la obligación del adjudicatario a sostener con los productos de 
la unidad de dotación, a los hijos que dependían del ejidatario fallecido, hasta 
que cumplan 18 años de edad. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural; de Autosuficiencia Alimentaria; y de Estudios 
Legislativos. 

 
Síntesis:  
Se establece como fin dar un criterio preferencial a los estratos más 
desfavorecidos de la población para canalizar de forma eficiente los recursos 
públicos. 

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

diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley 
Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal, presentado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
Síntesis:  
Se considera por las comisiones estipular la prevención y sanción de los 
Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
quinto y sexto del Reglamento de la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
La iniciativa tiene por objeto que la convocatoria de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez sea pública y las postulaciones sean recibidas a partir 
del día 1 hasta el 21 de septiembre de cada año. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 del 
Reglamento del Senado de la República, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
La iniciativa presentada tiene como objeto armonizar con la Carta Magna y 
las facultades que le corresponden a cada uno de los Poderes de la Unión 
en materia de conflictos limítrofes entre estados. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se modifica la denominación 
de la Sección Novena del Capítulo Segundo del Título Octavo; y se 
reforman los artículos 230, 265 y 309 del Reglamento del Senado 
de la República, presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
La iniciativa presentada tiene como objeto armonizar con la Carta Magna en 
materia de permisos y condecoraciones que atañen a los límites de las 
entidades federativas.  

 
13. Proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 

3 del artículo 235, el numeral 2 del artículo 236, los numerales 1 y 
2 del artículo 238 y los artículos 241, 247 y 280 del Reglamento del 
Senado de la República. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis:  
La iniciativa tiene como objetivo establecer normas relativas al 
funcionamiento y desarrollo de las actividades de las Comisiones de 
Relaciones Exteriores especializadas por región continental.  
 

14. Proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 2 al 
artículo 89 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. 
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Síntesis:  
La iniciativa tiene como objetivo que las Comisiones de Relaciones Exteriores 
especializadas por región continental, sean integradas a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de febrero de 2003, se expide la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; y se reforma el primer párrafo del 
artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
presentada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios 
Legislativos. 

 
Síntesis:  
El objetivo del proyecto es crear una nueva ley forestal a fin de promover 
diversos cambios estructurales en el sector forestal que atiendan los graves 
problemas que enfrentan los bosques en México.  
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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 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 legislación correspondiente, por lo que 
se actualiza para su comprensión clara y armónica. 
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2. 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  
El proyecto de decreto tiene por objeto garantizar mejores condiciones 
laborales para las personas adultas mayores, condiciones laborales decentes 
y de calidad para este sector. Se destaca el promover y estimular el 
mejoramiento de las fuentes de empleo en línea con los estándares 
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo la OIT, esto 
mediante estímulos fiscales. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo establecer que las instituciones de seguros 
y mutualistas que operen el ramo de gastos médicos dentro de sus pólizas 
ofrezcan como beneficio adicional la cobertura de riesgos derivados de 
gastos de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias y los 
servicios médicos adicionales que requieran contratar las aseguradoras con 
carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas aseguradas contratadas y 
el procedimiento de riesgo correspondiente. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 
9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis  
La iniciativa plantea establecer la equidad de oportunidades en el acceso al 
trabajo, jornadas laborales y salarios dignos. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis  
La iniciativa propone en primer término incorporar las acciones necesarias 
para la actuación de las autoridades respecto a los principios de inclusión y 
accesibilidad. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al 
artículo 3º de la Ley General de Población, presentado por las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo que se considere establecer que la 
Secretaría de Gobernación promoverá ante las dependencias competentes o 
entidades correspondientes, la plena inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo establecer una comunicación 
interinstitucional del Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad toda vez 
que, a través de la atribución de concurrencias, se asiente el conjugar el 
ámbito de competencia de las instituciones, de tal manera que se generen 
políticas comunes donde se observe una visión enfocada a las y los jóvenes 
con discapacidad en México. 
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8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de 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  
Entre los objetivos de la iniciativa busca mejorar la calidad en la atención y 
en el otorgamiento de servicios para las personas de edad avanzada y la 
incorporación de los derechos a que, en los casos de adultos mayores con 
discapacidad o indígenas, deberán contar con un traductor, intérprete de 
Lenguas de Señas Mexicanas, peritos especializados en las diversas 
discapacidades que les garantice un debido proceso y permita un mejor 
acceso a la justicia, entre otros objetivos. 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 

artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Indígenas y Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Se estipula impulsar y coadyuvar en la creación, ampliación e 
implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las 
escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, presentado por las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto. 
 
Síntesis  
El proyecto de decreto tiene como finalidad incluir durante la importación de 
residuos peligrosos u otros desechos, la obligación de considerar y cumplir 
los fines, restricciones y condiciones previstas en los tratados internacionales 
en materia de movimientos transfronterizos de los que México es parte. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo incluir un apartado que se refiera al acoso 
sexual en todos los ámbitos de la sociedad. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 15 de la Ley General de Turismo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo es corregir una falla de mercado asociada a 
la oferta de productos turísticos, debido a que la oferta de paquetes “todo 
incluido” está afectando al comercio local de los destinos mexicanos, pues 
los turistas han dejado de salir a explorar la zona y tener interacción con el 
comercio local. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 
32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como objetivo el fomentar e impulsar el extensionismo 
rural como base para hacer más eficientes las actividades agropecuarias. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado 
por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene el objeto de establecer las bases de coordinación, 
operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios a efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las políticas, 
objetivos y estrategias derivadas de la planeación del desarrollo rural 
sustentable. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72, 104, 
105 y 149 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El objeto de la iniciativa es fomentar la inclusión de los pequeños 
productores. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo 
primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas consideran por técnica y armonía legislativa la 
sustitución sugerida en el inciso h) del artículo 21 de la Ley de Desarrollo 
Rural, en lo concerniente a sustituir el nombre o denominación de la extinta 
secretaria de la Reforma Agraria por el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
3, 15, 52, 164 y 173 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
La presente iniciativa propone incorporar el término restauración, definida 
como la recuperación de áreas degradadas por actividades antropogénicas 
y/o perturbaciones naturales. 
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18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 

de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha contra 
la erradicación, prevención y tratamiento de las adicciones a través de 
modificaciones a la Ley General de Salud para que se impulse el diseño y 
aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en el sector 
integrado por niñas, niños y adolescentes. 

 
19. Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 79 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone tomar en cuenta la participación de los técnicos y 
auxiliares optometristas que tengan sus debidos diplomas y certificados 
competentes, y con ello dar garantía que un usuario o paciente deba ser 
atendido por personas preparadas y debidamente certificadas. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º 
fracción III; 168, fracciones II y V; 171 y 465, segundo párrafo, 
todos de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa propone la reforma en los objetivos del Sistema Nacional de 
Salud con el objetivo de incluir a los adultos mayores para su bienestar social 
y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al 
artículo 134 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
Las comisiones proponen definir en la Ley General de Salud a las 
“Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud”, las cuales se entenderán 
como aquellas contraídas por el paciente durante su tratamiento o por los 
trabajadores de los servicios de salud, en un hospital u otro centro de 
atención a la salud. 
 

22. Proyecto de decreto que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General 
de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
Las comisiones consideran la modificación para incluir en la legislación que 
la fracción para quedar como sigue: “Expedir los lineamientos generales para 
el expendio y distribución de los alimentos y bebidas bajos y sin calorías”. 
 

23. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del 
párrafo primero del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Las iniciativa tiene como propósito incorporar en la Ley General de Salud, 
que los profesionales que podrán prescribir medicamentos son los Médicos 
Homeópatas, Asimismo, se añade que para el ejercicio de actividades 
técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo 
de la atención prehospitalaria, medicina, odontología, homeopatía, 
veterinaria, enfermería, laboratorios clínicos, radiología, optometría, terapia 
física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 
social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 
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24. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 198 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El objetivo principal consiste en que los establecimientos que presten 
servicios de hemodiálisis requieran autorización sanitaria. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 58 y se adiciona un artículo 160 Bis de la Ley General de 
Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa considera que en caso de emergencia el operador telefónico del 
número local de emergencias, deberá reconocer el nivel de riesgo de vida 
en el que se encuentre el paciente, y con base en ello, proporcionara la 
información, indicación o instrucción necesaria para mejorar las posibilidades 
de supervivencia. La comunidad podrá notificar de la existencia de personas 
que requieran de servicios de salud, cuando éstas se encuentren impedidas 
de solicitar auxilio por sí mismas. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 73 de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
El proyecto busca modificar la fracción VIII para quedar como sigue: “La 
detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales 
y del comportamiento, preferentemente niñas, niños, adolescentes y 
Personas Adultas Mayores;” 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentado 
por las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
El Dictamen, tiene como finalidad actualizar en la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos las denominaciones de las instituciones castrenses 
que fueron establecidas en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 2016. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al 
artículo 323 Ter del Código Civil Federal y se reforma la fracción IV 
del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, presentada por las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa prohíbe ejercer castigos corporales y humillantes en contra de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 
13; se adiciona el capítulo vigésimo al Título Segundo y los artículos 
101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
Se reconoce la importancia de garantizar el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, ya que les seguirán permitiendo integrarse y 
desarrollarse en la sociedad del conocimiento lo  que contribuye a su 
aprendizaje y desarrollo de habilidades diversas. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley 
Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa tiene como finalidad adecuar la legislación agraria en defensa 
de los derechos de los ejidatarios y comuneros respecto a su propiedad, el 
goce de sus frutos y sus justas ganancias económica. 
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31. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 

y 108 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de Reforma 
Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis  
La iniciativa pretende resolver las problemáticas que se presentan cuando 
por distintos motivos, el ejidatario varón titular del ejido no  se encuentre en 
el lugar que se encuentra este o bien se desconozca su paradero. 
 

32. Proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 10 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
Estudios Legislativos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Síntesis  
La iniciativa estipula que el imputado, la víctima, o el ofendido, podrán 
nombrar por su cuenta traductor o intérprete de su confianza. 
 

33. 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 
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IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al desvío de recursos del municipio de Juárez, Chihuahua para 

financiar las actividades proselitistas, presentada por los Senadores de 

los diversos Grupos Parlamentarios. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen 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 Juárez para financiar las actividades proselitistas de la planilla 

de candidatos independientes a cargo de miembros de dicho ayuntamiento 

encabezado por Héctor Armando Cabada Alvídrez. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Con relación a la operación "Justicia para Chihuahua”, presentada por 

los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, 

Martha Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Ernesto Ruffo Appel, 

Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks y Francisco 

Búrquez Valenzuela. 

 

Síntesis 

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

Ejecutivo Federal a respetar la división de poderes y evitar entorpecer la 

operación "Justicia para Chihuahua”, así como implementar acciones 

preventivas y de inteligencia con el objeto de identificar oportunamente a 

los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado. 

 

3. Relativa al proceso electoral del presente año, presentada por el Sen. 

David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

autoridades y a los actores políticos y candidatos de elección popular a 

apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, 

objetividad y profesionalismo durante el proceso electoral del presente año. 

 

4. Relativa a la insuficiencia de medicamentos en el estado de Michoacán, 

presentada por la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza a nombre propio y 

del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal. 

 

Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte, con pleno 

respeto a las respectivas competencias, a la Secretaría de Salud del estado 

de Michoacán, a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado de las 

acciones que está llevando a cabo para enfrentar el desabasto de 

medicamentos y la falta de insumos e instrumentos para atender a los 

pacientes en hospitales públicos del estado de Michoacán. 

 

5. Sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte, presentada por 

el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte respetuosamente 

al Canal del Congreso a hacer extensiva la invitación a la ciudadanía al uso 

de la bicicleta como medio de transporte. 

 

6. A fin de que se garanticen los derechos humanos de las mujeres 

transexuales, transgénero y travestis, presentada por la Sen. Martha 

Tagle Martínez. 
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Síntesis 

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

de Gobernación a garantizar los derechos humanos de las mujeres 

transexuales, transgénero y travestis; y a las instancias de procuración de 

justicia de las entidades federativas a implementar el protocolo de actuación 

en los casos que involucren la orientación sexual, identidad de género, la 

expresión de género y/o las características sexuales, al tiempo de investigar 

de manera expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de 

justicia en los casos de transfeminicidios, a fin de castigar a los presuntos 

culpables. 

 

7. Con relación a la regularización de lotes identificados en el régimen de 

colonias agrícolas y ganaderas a nivel nacional, 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 al Ejecutivo 

Federal a emitir el decreto para que se desarrolle un programa de 

regularización de lotes identificados en el régimen de colonias agrícolas y 

ganaderas a nivel nacional, a fin de brindar certeza jurídica sobre la tenencia 

de la tierra, a través de la expedición de certificados y títulos de propiedad. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. Sobre los resultados de la gestión de Baltazar Hinojosa Ochoa al frente 

de Asesoría y Servicios a la Comercialización Agrícola, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Ejecutivo Federal a dar marcha atrás al nombramiento de Baltazar Hinojosa 

Ochoa como Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; y a la Auditoría Superior de la Federación a auditar e informar 

los resultados al Senado de la República respecto a la gestión de Baltazar 

Hinojosa Ochoa al frente de Asesoría y Servicios a la Comercialización 

Agrícola (ASERCA). 

 

9. A fin de que se garantice la seguridad de los alumnos y académicos de 

las instituciones de educación superior, 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 y a sus homólogos en las 32 entidades federativas a implementar y 

evaluar acciones o programas que inhiban las conductas delictivas y 

garanticen la seguridad de los alumnos, académicos y personal 

administrativo de las instituciones de educación superior. 

 

10. Con relación a la erradicación de la plaga conocida como "gusano 

descortezador", presentada por el Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

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

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal 

a intensificar la ejecución del programa de "protección forestal" y construir 

lazos con las comunidades afectadas, con la finalidad de contener y erradicar 

la plaga conocida como "gusano descortezador". 
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11. Respecto a la disposición final de residuos peligrosos en el estado 

de Chiapas, presentada por el Sen. Luis Armando Melgar Bravo. 

 

Síntesis 

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

Federal de Protección al Ambiente a ampliar la vigilancia en el control, 

manejo y disposición final de residuos peligrosos en el estado de Chiapas. 

 

12. A fin de que se incremente el uso de plataformas digitales para las 

personas con discapacidad, 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 que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 

federativas, diseñe e incremente el uso de plataformas digitales para que las 

personas con discapacidad puedan consultar información de manera sencilla, 

efectiva y rápida. 

 

13. Con relación a la pérdida y el desperdicio de productos 

agropecuarios, presentada por el Sen. Juan Alejandro Fernández 

Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en 

colaboración de la Secretaría de Economía, impulse diversas acciones para 

disminuir la pérdida y el desperdicio de productos agropecuarios. 
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14. Respecto al manejo de desechos sólidos en los municipios de Isla 

Mujeres y Benito Juárez, Quintana Roo, presentada por la Sen. Luz 

María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

Síntesis 

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

Quintana Roo a que, en coordinación con el municipio de Isla Mujeres, 

garantice un óptimo manejo de desechos sólidos; asimismo, al municipio de 

Benito Juárez a reforzar la cooperación de dicho manejo. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
15. En torno a las acciones militares unilaterales que vulneran el 

derecho internacional, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República condene el uso de armas 

químicas en contra de civiles inocentes, así como las acciones militares 

unilaterales que vulneren el derecho internacional. 

 

16. Respecto a la inclusión plena de las personas en situación de 

calle en la Ciudad de México, presentada por la Sen. Hilda Ceballos 

Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Síntesis 

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

la Ciudad de la México a instrumentar acciones oportunas de inclusión plena, 

dirigidas a las personas en situación de calle, con el objeto de mejorar su 

calidad de vida y bienestar social. 

 



 

 Página 34 de 48  

    

17. En torno a los derechos de los pasajeros de los vuelos 

comerciales, presentada por el Sen. José de Jesús Santana García, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor 

a que, en términos de la Ley de Aviación Civil y su reglamento y de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento, difundan los derechos 

de los pasajeros; y que la PROFECO instale módulos de información y quejas 

en los aeropuertos del país que reciben vuelos comerciales. 

 

18. Relativa al costo del examen psicofísico integral para la expedición 

o renovación de licencias federales, presentada por el Sen. David 

Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

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

de Comunicaciones y Transportes a analizar la posibilidad de disminuir el 

costo del examen psicofísico integral para la expedición o renovación de 

licencias federales y para diseñar e implementar estrategias enfocadas a 

fomentar entre los conductores de autotransportes federales el cuidado de 

su salud. 

 

19. Sobre la transferencia de los recursos de los trabajadores jubilados 

bajo el régimen de jubilaciones y pensiones, presentada por la Sen. 

Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 
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Síntesis 

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

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a instruir a suspender el 

proceso operativo por el cual se lleva a cabo la transferencia de los recursos 

de los trabajadores jubilados bajo el régimen de jubilaciones y pensiones, 

establecido entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 

 

20. En torno a la legislación local en materia de los derechos para las 

personas con discapacidad, 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 las 32 

entidades federativas y congresos locales a armonizar su legislación, 

conforme a la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
21. Relativa al desvío de recursos detectado en la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Síntesis 

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

la Auditoría Superior de la Federación a informar del presunto desvío de 

recursos públicos por más de 3 mil 500 millones de pesos, detectado en la 

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

y a informar si ya se iniciaron los procedimientos penales respectivos contra 

quien resulte responsable. 
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22. Sobre las investigaciones relacionadas con la empresa Cambridge 

Analytica, 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 Instituto 

Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, 

completa e imparcial y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten 

responsables por algún delito electoral relacionado con la empresa 

Cambridge Analytica. 

 

23. Relativa a la investigación del asesinato de la periodista Miroslava 

Breach Velducea en el estado de Chihuahua, 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 solicite al Sistema 

Nacional Anticorrupción que establezca e implemente los protocolos de 

coordinación necesarios con el gobierno de Chihuahua para determinar y 

sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción que se deriven 

de las omisiones cometidas en la investigación del asesinato de la periodista 

Miroslava Breach Velducea. 

 

24. Sobre la prevención del golpe de calor en el estado de Nuevo 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

de Salud y a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León a realizar 

campañas de información y prevención para evitar el golpe de calor. 
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25. Con relación a los migrantes centroamericanos que transitan por 

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 a la Secretaría 

de Gobernación a fortalecer las acciones que impulsen el desarrollo de 

políticas sociales, económicas, culturales y de seguridad dirigidas a los 

migrantes centroamericanos que transitan por el país. 

 

26. Sobre los presuntos vínculos de Miguel Ángel Yunes Linares con 

organizaciones del crimen organizado, 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 ampliar las investigaciones sobre 

presuntos vínculos de servidores públicos del gobierno del estado de 

Veracruz durante la administración actual de Miguel Ángel Yunes Linares con 

organizaciones del crimen organizado, ante los indicios de la probable 

relación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con bandas 

delictivas que operan en la entidad y trasgreden la salud, seguridad, 

patrimonio, integridad y vida de la población. 

 

27. Con relación al telebachillerato, presentada por la Sen. Ana Gabriela 

Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Síntesis 

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

de Educación Pública a considerar el diseño de una estructura educativa 

pública que no sólo abarque la telesecundaria, sino que se amplíe a 

telebachillerato. 
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28. Con relación a los vínculos entre el candidato de “Por México al 

Frente” y el empresario Manuel Barreiro Castañeda, 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 y al Servicio de Administración 

Tributaria a dar celeridad a las investigaciones por el presunto lavado de 

dinero y desvío de recursos públicos en el que incurrió Ricardo Anaya Cortés 

en la adquisición y construcción de una nave industrial ubicada en el Parque 

Tecnológico Innovación Querétaro, así como su venta por parte de la 

empresa “Juniserra S. de R. L. de C.V.” a la compañía “Manhattan Master 

Plan Development”, identificada como empresa fantasma, ante los nuevos 

elementos probatorios dados a conocer el 10 de abril de 2018, con los que 

se dejan de manifiesto los vínculos entre el candidato de “Por México al 

Frente” y el empresario Manuel Barreiro Castañeda. 

 

29. Respecto a los acuerdos que se han suscrito con el gobierno de los 

Estados Unidos de América en materia de seguridad, presentada por la 

Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

Síntesis 

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

Federal a remitir un informe de todos los acuerdos que ha suscrito con el 

gobierno de los Estados Unidos de América en materia de seguridad, 

específicamente en el marco de la iniciativa Mérida, durante el período del 

Presidente Donald Trump. 
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30. Sobre la la detención de Manuel Rodríguez Mendoza, candidato de 

MORENA a la presidencia municipal de Río Lagartos, Yucatán, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo 

una investigación en relación a la detención de Manuel Rodríguez Mendoza, 

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Río Lagartos, Yucatán, 

quien no pudo acreditar la procedencia de más de 2 millones de pesos. 

 

31. Con relación a la distribución de medicamentos a las clínicas y 

hospitales del estado de Michoacán, presentada por los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo 

las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades 

a cargo de la Secretaría de Salud del estado de Michoacán durante la 

distribución de medicamentos a las clínicas y hospitales de la entidad, ante 

el desabasto de material de curación e insumos denunciado en días recientes 

por médicos y enfermeras del estado, a fin de garantizar el derecho humano 

a la protección de la salud y, en su caso, se deslinden las responsabilidades 

que conforme a derecho procedan. 

 

32. Respecto a los trabajos de construcción correspondientes al parque 

ecológico en los Talleres Tláhuac, presentada por el Sen. José María 

Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

Ciudad de México a presentar un informe en relación a las causas por las 

cuáles no se han desarrollado los trabajos de construcción correspondientes 

al parque ecológico en los Talleres Tláhuac. 

 

33. En torno a la prevención del cáncer colorrectal, presentada por la 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

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

de las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas informativas sobre 

los riesgos y consecuencias para la salud causados por el cáncer colorrectal 

en la población, así como la prevención y atención de esta enfermedad. 

 

34. Relativa al uso electoral de apoyos para los damnificados, 

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 para 

la Atención de Delitos Electorales a investigar el uso electoral de apoyos para 

los damnificados del sismo del 19 de septiembre por parte de integrantes 

del partido MORENA; asimismo, para, en su caso, promover las acciones que 

conforme a derecho procedan. 

 

35. Sobre la inspección a las empresas de seguros de autos y de 

estacionamientos, 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 

de la Ciudad de México a que, en coordinación con la Comisión Nacional de 

Seguros y Finanzas, instrumente acciones para vigilar e inspeccionar 

empresas de seguros de autos y de estacionamientos, con el objeto de 

prevenir posibles fraudes de los usuarios. 

 

36. Con relación al combate de la incidencia delictiva 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 la estrategia y acciones concretas 

en materia de seguridad pública que se tiene planeado implementar al cierre 

de la actual administración estatal, con el objeto de combatir la incidencia 

delictiva creciente registrada en la entidad y que atenta contra la 

tranquilidad, integridad y patrimonio de los habitantes. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
37. Respecto a la salud de los habitantes de la ribera del Río Balsas, 

presentada por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares del 

Poder Ejecutivo Federal y del estado de Guerrero a llevar a cabo las acciones 

correspondientes para garantizar la salud de los habitantes de la ribera del 

Río Balsas y la reactivación económica de la zona. 
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X. SOLICITUD DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, en relación con el proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Código Penal Federal, presentado el 16 de marzo de 2017. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el 99 aniversario luctuoso del 

General Emiliano Zapata Salazar. 

 

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

Acción Nacional, sobre el Día Internacional de los Monumentos y 

Sitios. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Esclavitud 

Infantil. 

 

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

Acción Nacional, sobre el vigésimo aniversario luctoso de Octavio Paz. 

 

5. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el 149 aniversario de la constitución 

del estado Libre y Soberano de Morelos. 
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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. 

 

XIII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
 

1. Del Sen. Héctor David Flores Avalos, Presidente de la Comisión, por la que 

informa que en el marco de la 13ª Visita Anual que la Cámara de 

Comercio Regional de San Diego realizará a la Ciudad de México, la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, llevará a cabo la Agenda 

Preliminar para la reunión desayuno, el día martes 17 de abril del 

presente año, de las 09:00 a 11:00 horas, en la Salas 2, 5 y 6 de la 

Planta Baja del Hemiciclo. 
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Asunto 
Aviso 
 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
 

2. Convocatoria a la Décimo Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, 

que se llevará a cabo el día martes 17 de abril del presente año, a las 

10:00 horas, en las salas 3 y 4, de la Planta Baja del edificio del 

Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

3. Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo 17 de abril del año en curso, 

a las 12:00 horas, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de esta sede legislativa. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

4. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a 

cabo el día martes 17 de abril del presente año a las 12:00 horas, en 

la oficina 09, piso 06 del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

5. Convocatoria a la Vigésimo Novena Reunión Ordinaria, que se llevará 

a cabo el próximo martes 17 de abril del presente, a las 16:00 horas, 

en las Salas 3 y 4, en la planta baja del edificio de Reforma 135. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
 

6. Convocatoria y Orden del Día, relativas a la Décima Cuarta Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el 

próximo día 17 de abril, a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo de 

Mesa Directiva de Planta Baja ubicada en Torre de Comisiones, de 

la sede del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
 

7. Convocatoria a la "XV Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se 

realizará el próximo martes 17 de abril del presente año, a las 16:00 

horas, en la oficina 28 del piso 6 del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

8. Convocatoria a la Trigésima Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión, misma que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de abril, 

a las 10:00 horas, en la Sala 1 de planta baja del Hemiciclo del 

Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

9. Convocatoria a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de 

esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de abril a 

las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4, ubicadas en el Hemiciclo de PB. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
 

10. Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Décima 

Cuarta Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá lugar el 

próximo día miércoles 18 de abril de 2018, a las 14:00 horas, en la 

Sala 3 y 4 de la Planta Baja de Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-
PACÍFICO; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL 
 

11. Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, la cual se llevará a cabo el miércoles 18 de abril del presente a 

las 16:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

Asunto 
Convocatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 47 de 48  

    

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

12. Convocatoria para la celebración de la 21° Reunión Ordinaria de 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 18 de abril del 

año en curso, a las 16:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ubicada en el 

piso 1 del edificio Hemiciclo de este Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES; RELACIONES EXTERIORES; Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 
 

13. Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará 

a cabo el próximo miércoles 18 de abril del presente año, a las 18:00 

horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado 

de la República. 

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

14. Se informa que la Convocatoria para la 7° Reunión Ordinaria 

de esta Comisión, se ha tenido que reprogramarse, por lo que tendrá 

verificativo el día 19 de abril del presente, a las 09:30 horas, en la 

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 
Aviso 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


