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Estadística del día 
25 de abril de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 9 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 8 

Dictámenes de Primera Lectura 18 

Dictámenes a Discusión y Votación 72 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

36 13 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones  10 

Publicaciones 5 

Total de asuntos programados 163 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Período Ordinario 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 25 de abril de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO BERNARDO HUGO 
NARANJO PIÑERA Y DE LA CIUDADANA PATRICIA GABRIELA 
VÁZQUEZ DEL MERCADO HERRERA COMO CONSEJEROS DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

 

 

III. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

1. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, con la que remite el Informe de 

su participación en el tercer encuentro de la Red de Parlamento 

Abierto de Parlamericas-Perú 2018, “Estados Abiertos para la 

Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, en el marco de 

la VIII Cumbre de las Américas”, celebrada el 11 y 12 de abril de 2018, 

en Lima, Perú. 

 

2. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite el Informe 

de su participación en el Foro Global Anticorrupción e Integridad 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

realizado los días 27 y 28 de marzo de 2018, en de París, Francia. 
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3. De la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite la versión 

estenográfica de la comparecencia del Ing. José Lindolfo Reyes 

Gutiérrez, realizada el 12 de abril de 2018. 

 

4. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, por la que remite su Informe de labores 

legislativas del Segundo Año de la LXIII Legislatura. 

 

5. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite, a nombre propio y de 

la Sen. Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en la 

138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones 

conexas, que se llevaron a cabo del 24 al 28 de marzo de 2018, en Ginebra, 

Suiza. 

 

6. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción 

y Participación Ciudadana, por la que informa que se recibió oficio 

suscrito por la ciudadana Ana Lía de Fátima García García, por el 

que manifiesta su voluntad de desistir al proceso de selección para 

la designación de Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

7. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, con la que informa la aprobación del dictamen 

de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 

Justicia, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política 

el listado de las y los candidatos elegibles a ocupar el cargo de 

Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 
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8. Del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, con la que informa la aprobación del dictamen 

de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de 

Justicia, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política 

el listado de las y los candidatos elegibles a ocupar el cargo de 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

9. De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Froilán Esquinca Gano y Laura 

Guadalupe Herrera Guajardo, Presidentes de las Comisiones de 

Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 

Legislativos, Primera, respectivamente, por la que informan sobre la 

celebración de las reuniones de Comisiones Unidas el jueves 19 de 

abril, para analizar y deliberar un proyecto de dictamen respecto 

de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General de Comunicación Social. 

 

IV. ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

1. Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 

 

V. CONTRALORÍA INTERNA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

1. Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral 

de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 

correspondiente al período julio-diciembre de 2017. 
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VI. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que 

remite Informe de la participación del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de 

Transmisión de Mando del Presidente de la República de Chile, 

Sebastián Piñera Echenique, el 11 de marzo de 2018 en la Ciudad de 

Valparaíso, Chile. 

 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código 

Penal Federal,  presentado por  la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca sancionar a quien cometa feminicidio, además de 
cuarenta a sesenta años de prisión, con una multa de mil quinientos a tres 
mil días de multa. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y b) de la 

fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  presentado por el Sen. Ernesto Ruffo Appel, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que la figura del Administrador municipal sea 
implementada, respetándole a los ayuntamientos la facultad de aprobar 
reglamentos circulares y disposiciones administrativas que regulen las 
atribuciones de dicho servidor público, tal como actualmente sucede. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

presentado por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de redefinir el concepto de Seguridad Nacional, 
ya que se fundamenta en una posición de geopolítica y de derecho, más que 
en una posición de defensa nacional militarista. 
 

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

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,  presentado por 

el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.  

 
Síntesis 
La iniciativa busca asegurar la protección de los derechos fundamentales de 
los trabajadores, especialmente en escenarios de crisis. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 

113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por el 

Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la reserva en la Ley contenida, 
no debe aplicar a las partes en una carpeta de investigación ante el Ministerio 
Público, mas allá de las que no sean contenidas en el propio Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en los términos de su artículo 218. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por el Sen. Miguel Romo Medina, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
El objeto de la iniciativa es dotar de seguridad jurídica a todos aquellos 
trabajadores que son contratados por tiempo determinado y que su relación 
de trabajo se encuentra sujeta al plazo de un año exacto. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la 

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

Grupo Parlamentario del Partido Acción Naciona.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto construir un respaldo normativo que nos 
permita garantizarle certeza jurídica en las escuelas que se ubican en la zona 
rural, principalmente en tierras ejidales. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 

artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, 

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

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar certeza jurídica al promovente del 
permiso o concesión de que se trate y que esté solicitando a la autoridad, 
ante la discrecionalidad, o vació que actualmente se presenta. 
 

VIII. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto relativo a territorio marítimo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de 
Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía. 
 
 
 
 
 



 

 Página 9 de 53  

    

Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono 
Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, firmado en 
La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 
 

2. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Mexicanos y la República 
Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros, hecho en La Habana, República de Cuba, el quince de mayo de 
dos mil diecisiete. 
 

3. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Oriental de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre 
de dos mil diecisiete. 
 

4. Proyecto de decreto relativo a homologación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de 
Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público.  
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención para Homologar el 
Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble 
Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, 
el catorce de octubre de dos mil diecisiete. 
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5. Proyecto de decreto relativo a sustancias, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, aprobada 
en Kigali, el quince de octubre de dos mil dieciséis. 
 

6. Proyecto de decreto relativo a transporte aéreo, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de 
Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 
 
Síntesis 
El que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que 
modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, 
hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 
 

7. Proyecto de decreto relativo a turismo, presentado por las Comisiones 
Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Turismo. 
 

8. Proyecto de decreto relativo a salud, presentado por las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 419 y adiciona el artículo 271 
Bis de la Ley General de Salud. 
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9. Proyecto de decreto relativo a aduanas, presentado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda,  
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Aduanera. 
 

10. Proyecto de decreto relativo a la administración, presentado por 
las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 

11. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, presentado 
por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley 
General de Salud y de la Ley General de Población. 
 

12. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, presentado 
por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo 
a dicha fracción del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
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13. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma la fracción III y adiciona el inciso d) del 
artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

14. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, presentado 
por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 

15. Proyecto de decreto relativo a grupos vulnerables, presentado 
por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
el que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del 
artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

16. Proyecto de decreto relativo a seguridad en internet, 
presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que adiciona el inciso c) al artículo 11 y un Capítulo 
Quinto Bis denominado “Del derecho a la navegación segura en internet” a 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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17. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 fracción XIII de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 52 inciso c) de la Ley 
de Asistencia Social. 
 

18. Proyecto de decreto relativo a adultos mayores, presentado por 
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 3º y 
un artículo 3º Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del inciso 

B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, presentado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones 

y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

Síntesis 

Las comisiones unidas, aprueban lo relativo a las multas y sanciones a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a disposiciones administrativas o 
autorizaciones que no estén expresamente contempladas. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano 

Benjamín Arellano Navarro como Magistrado Numerario del 

Tribunal Unitario Agrario, presentado por las Comisiones Unidas de 

Reforma Agraria y de Justicia. 
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Síntesis 

Las comisiones unidas, aprueban la ratificación del ciudadano Benjamín 
Arellano Navarro como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre ratificación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis  
Se ratifica al ciudadano Javier Rodríguez Cruz como Magistrado Numerario 
del Tribunal Unitario Agrario. 
 

4. Dictamen con Punto de acuerdo sobre ratificación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis  
Se ratifica a la ciudadana María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri como 
Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario. 
 

5. Dictamen con Punto de acuerdo sobre ratificación, presentado por 
por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis  
Se ratifica al ciudadano Raúl Eduardo Covarrubias García como Magistrado 
Numerario del Tribunal Unitario Agrario. 
 

6. Dictamen con Punto de acuerdo sobre ratificación, presentado por las 
Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia. 
 
Síntesis  
Por el que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como 
Magistrado Numerario con la calidad de inamovible del Tribunal Unitario 
Agrario. 
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7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la designación de un 

comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, presentado 

por la Comisión de Energía. 

 
Síntesis 
Las comisiones unidas validan la idoneidad de las propuestas realizadas por 
el titular del Ejecutivo Federal, para la designación de un comisionado de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 
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. 
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11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 161 de la Ley Agraria, presentado por las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se pretende brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y la justicia 
social en el ejercicio del derecho a la propiedad privada. 
 

12. 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. 
 

13. 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 
Las comisiones unidas aprueban promover en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración acciones para prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres migrantes. 
 

14. 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. 

 
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.  
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15. 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. 
 

16. 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.  

 
17. 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. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 
140 de la Ley de Migración, presentado por las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es no limitar los derechos de los presentados en 
una estación migratoria. 
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19. 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. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 230 y 
265 y la denominación de la Sección Novena del Capítulo Segundo 
del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, 
presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar el marco normativo interno de la 
Cámara de Senadores y se armonice con el texto constitucional y las 
facultades que le corresponden a cada uno de los Poderes de la Unión en 
materia de conflictos limítrofes entre estados. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 309 del 
Reglamento del Senado de la República, presentado por las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto de armonizar el contenido de  las modificaciones 
realizadas a la Constitución Política en materia de permisos y 
condecoraciones, resolución de conflictos que atañen a los límites entre las 
entidades federativas, y a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al diario de los debates. 
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22. Proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se crea el Centro de Estudios para la Transparencia, Rendición de Cuentas 
y Políticas Anticorrupción.  
 

23. 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. 
 

24. 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. 
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25. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110 y 
154 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 de fortalecer, las políticas públicas que apoyen 
protejan y  defiendan a  los  productores nacionales, "fortaleciendo" la  
producción nacional y  ofreciendo oportunidades para la población haciendo 
énfasis en los productores agropecuarios nacionales. 
 

26. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 
87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentado por las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Promover la acuacultura y su producción con fines alimenticios. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 
127 y se adicionan los artículos 65 Quáter, 65 Quáter 1, 65 Quáter 
2 y 65 Quáter 3 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
presentado por las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Tiene por objeto regular la prestación de los servicios educativos en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, presentado por las Comisiones Unidas de Población y 
Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se pretende elevar a rango de Ley al Subsistema de Información de 
Gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, ya que este subsistema 
produce información de interés nacional. 
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29. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Las instancias de educación superior pública deben fortalecer convenios en 
materia de educación en seguridad pública. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País, presentado por las Comisiones Unidas 
de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Tiene como finalidad suprimir las patentes de corso, la figura de los corsarios 
y del barco para la guerra del corso. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8º, 
13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Promover el consumo regular de pescados y mariscos derivados de la 
actividad pesquera y acuícola. 
 

32. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 
138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos.  
 
Síntesis 
Se establece el concepto de Unidad de Medida y Actualización. 
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33. Proyecto de decreto relativo a día conmemorativo, presentado 

por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año "Día 
Nacional contra el Cáncer Cervicouterino". 
 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 215 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 a la Ley 
General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se fortalece la definición legal y sus parámetros de publicidad de los 
suplementos alimenticios. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 185 Bis de la Ley General de Salud, presentado por las 
Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se cambia la recomendación de consumo "en exceso" de alcohol por mujeres 
embarazadas, a "cero' consumo de alcohol" por mujeres embarazadas. 
 

36. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Se propone implementar los supuestos jurídicos necesarios para tipificar 
como delito grave y por los montos establecidos sobre penas privativas de 
libertad, a quien adultere, falsifique dispositivos médicos, de sus envases 
finales para uso o consumo humano. 
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37. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 17 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, presentado por las Comisiones Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis 
Se establece implementar políticas públicas tendientes a garantizar espacios 
públicos libres de violencia. 
 

38. Proyecto de decreto relativo a declaración histórica, presentado 
por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Síntesis 
El Honorable Congreso de la Unión declara “Beneméritos de la Patria” a los 
Diputados Constituyentes de 1917. 
 

39. Proyecto de decreto relativo a asistencia jurídica, presentado 
por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia.  
 
Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en 
Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el primero de noviembre de 
2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014. 
 

40. Proyecto de decreto relativo a extradición, presentado por las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de 
Justicia. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la 
Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad 
de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 



 

 Página 24 de 53  

    

 
41. Proyecto de decreto relativo a drogas, presentado por las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores 
Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, 
sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad 
de México, el trece de marzo de dos mil quince 
 

42. Proyecto de decreto, relativo a los regímenes aduaneros, 
presentado por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional 
sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho 
en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
 

43. Proyecto de decreto relativo a inversiones, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 
de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de 
Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. 
 

44. Proyecto de decreto relativo a las fronteras, presentado por las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía. 
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Síntesis: 
Se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la 
Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México, hecho en 
Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 
 

45. 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. 
 

46. Proyecto de decreto por el que se adicionaba un artículo 233 
Bis a la Ley General de Salud, presentado por las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis  
Es inviable porque la Ley General de Salud establece de manera expresa que 
el etiquetado de los productos sujetos a control sanitario, entre ellos, los 
medicamentos, deberá observar las disposiciones de  las normas oficiales 
mexicanas, que al efecto emita la Secretaria de Salud. 
 

47. Proyecto de decreto que reformaba el artículo 28, inciso d) de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
Síntesis  
Se propone que las autoridades en sus diferentes niveles mantengan 
coordinados para combatir la obesidad en se Niñas, Niños y Adolescentes 
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48. Proyecto de decreto que adicionaba los artículos 11 con un 

inciso c) y 28 con un inciso k) de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por las 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 

Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis  
Con el objetivo de atender a los menores que se encuentran en estado de 
indefensión ante los trastornos metales.  
 
Síntesis  
El proyecto de decreto planteaba modificaciones a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para atender a los menores que se encuentran 
en estado de indefensión ante trastornos mentales.  
 
Las Comisiones Unidas resuelven desechar la propuesta, toda vez que la Ley 
en comento se ha abrogado. 
 

49. Proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban 

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, Primera. (Dictamen en 

sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las comisiones consideran que el tema está totalmente cubierto dentro del 
Reglamento de Residencias Diurnas, por lo que las Comisiones consideran 
desechar la Minuta con proyecto de decreto. 
 

50. Proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, presentado por las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen 

en sentido negativo) 
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Síntesis  
La Comisión considera pertinente desechar la citada iniciativa, en virtud de 
que analizando la iniciativa propuesta, les parece que aunque es 
fundamental seguir avanzando en los distintos programas, políticas y apoyos 
económicos para los sectores más vulnerables y específicamente en el sector 
de las personas adultas, esta, no señala la fuente de recursos adicional y 
específico con la cual se habrán de cubrir los gastos que se deberán 
incrementar y adicional por su entrada en vigor, por lo que de aprobarse su 
expedición, ésta generaría un fuerte impacto y previsiblemente una 
afectación al presupuesto aprobado. 
 

51. Proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 

Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones consideran pertinente desechar la Iniciativa ya que 
actualmente se considera que la seguridad alimentaria y el acceso a esta 
para todas las personas ya se encuentra determinado en la Constitución y 
en diversas normatividades. 
  

52. Proyecto de decreto para expedir la Ley que establece el 

Derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas con 

Discapacidad, presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido 

negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones consideran desechar el proyecto, en virtud de que no cumple 
con lo establecido por el artículo 18 de la LFPRH, el cual señala que cuando 
se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la 
correspondiente iniciativa de ingreso distinta a financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
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53. Proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 5 

y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, presentado por las Comisiones Unidas 

de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. 

(Dictamen en sentido negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones determinan desechar la iniciativa en virtud de que 
actualmente en términos generales, la igualdad en oportunidad de empleo, 
capacitación, asesoría y oportunidades de desarrollo laboral para las 
personas adultas mayores ya están previstas en el mismo y otros 
ordenamientos de la normatividad mexicana vigente, específicamente en la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y en la Ley Federal del 
Trabajo. 
  
 

54. Proyecto de decreto para reformar la fracción XIX del artículo 

10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y 

Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido negativo). 
 

Síntesis  
Las Comisiones Unidad determinan desechar la minuta en virtud de que 
consideran que dicha reforma se encuentra ya por sí misma en la ley.  
  

55. Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones del 

Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, presentado por las Comisiones Unidas 

de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. (Dictamen en sentido 

negativo) 
 

Síntesis  
Las Comisiones unidas de Cultura y Estudios Legislativos, desechan la 
iniciativa ya que resulta redundante y podría dar lugar a una sobre regulación 
innecesaria. Entonces la iniciativa presentada es redundante ya que las 
disposiciones de la propia Ley Federal del Derecho de Autor y su 
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Reglamento, contemplan los supuestos y objetivos que pretenden alcanzar 
con las reformas propuestas. 
  

56. Proyecto de decreto por el que se declara el 1o de marzo de 

cada año como "Día Nacional de la Cocina Yucateca", presentado por 

las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 
Síntesis  
Las Comisiones determinan desechar la iniciativa, que ya hay una 
Declaratoria de la Gastronomía Yucateca como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Yucatán, mediante la cual existe ya un 
reconocimiento adecuado a su geografía e importancia regional, con el que 
se ve claramente una disposición de llevar a cabo acciones para preservar, 
difundir y promover la gastronomía yucateca a nivel estatal, regional, 
nacional e internacional. 
 

57. Dictamen de punto de acuerdo acciones que promuevan la 

inclusión social de los adultos mayores, presentado por la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables. 

 
Síntesis  
Se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
implementar campañas y fortalecer las acciones que promuevan la inclusión 
social de los adultos mayores con objeto de impulsar la difusión de sus 
derechos fundamentales, así como de mejorar su bienestar y calidad de vida. 
 

58. Dictamen de punto de acuerdo para posicionar a México como un 

destino turístico seguro para los visitantes extranjeros, presentado por la 

Comisión de Turismo. 
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Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de manera 
coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con los 
gobiernos estatales para posicionar a México como un destino turístico 
seguro para los visitantes extranjeros. 
 

59. Dictamen de punto de acuerdo sobre la marca Pueblos 

Mágicos de México, presentado por la Comisión de Turismo. 

 
Síntesis  
Se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y 
fortalecer la marca Pueblos Mágicos de México. 
 

60. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones y programas que 

impulsen la cocina tradicional yucateca, presentado por la Comisión de 

Turismo. 

 
Síntesis  
Se exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a los gobiernos municipales 
de dicho estado a emprender acciones y programas que impulsen la cocina 
tradicional yucateca. 
 

61. Dictamen de punto de acuerdo sobre acciones de asistencia 

consular, presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del 
conjunto de acciones de asistencia consular que realizó el Consulado General 
de México en Raleigh, Carolina del Norte, ante el deceso del mexicano 
Gerardo Rubén Gerardo Galindo Chávez. 
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62. Dictamen de punto de acuerdo sobre el compromiso y la 

amistad con los Estados Unidos de América, presentado por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores refrenda el 
compromiso y la amistad con los Estados Unidos de América, como socio y 
aliado de México en una relación bilateral de corresponsabilidad y respeto 
mutuo. 
 

63. Dictamen de punto de acuerdo sobre el incidente vial en el que 

se vio implicado un vehículo de esa misión diplomática el 15 de 

febrero del año en curso, presentado por la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dar seguimiento para determinar si la Embajada de Estados 
Unidos en México resarció los daños materiales y humanos derivados del 
incidente vial en el que se vio implicado un vehículo de esa misión 
diplomática el 15 de febrero del año en curso. 
 

64. Dictamen de punto de acuerdo para que se impulsen acciones 

que permitan la localización del Dr. Enrique Garibay Ruiz, presentado 

por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del 
Consulado General de México en Los Ángeles, California, continúe realizando 
las gestiones necesarias para que con los avances tecnológicos de 
vanguardia se impulsen acciones que permitan la localización del Dr. Enrique 
Garibay Ruiz. 
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65. Dictamen de punto de acuerdo sobre el atentado terrorista del 

31 de octubre en Manhattan, New York, Estados Unidos, presentado 

por la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más 
enérgica condena al atentado terrorista del 31 de octubre en Manhattan, 
New York, Estados Unidos, que dejó 8 personas muertas y una docena de 
heridos. 
 

66. Dictamen de punto de acuerdo sobre el incidente ocurrido en 

Sutherland Springs en Texas, Estados Unidos, presentado por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el trágico 
incidente ocurrido en Sutherland Springs en Texas, Estados Unidos, que 
cobró la vida de al menos 26 personas y dejo una veintena de heridos. 
 

67. Dictamen de punto de acuerdo relativo a un informe sobre el 

uso que dará al agua que suministrará la Presa Libertad, presentado 

por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis  
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Director de la 
Comisión Nacional del Agua presente un informe sobre el uso que dará al 
agua que suministrará la Presa Libertad que contempla el Plan Hídrico para 
Nuevo León 2030 y exhorta al Gobernador Interino del Estado de Nuevo 
León y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
emprender acciones a fin de excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a 
la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 
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68. Dictamen de punto de acuerdo sobre aguas residuales, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis  
Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a municipios y 
a la Conferencia Nacional de Gobernadores a emprender acciones y cumplir 
con el marco legal en materia de aguas residuales. 
 

69. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto del 

acueducto que abastecerá de agua a una empresa cervecera, 

presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis  
Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo de Baja 
California cancelar el proyecto del acueducto que abastecerá de agua a una 
empresa cervecera y, en su lugar, dote de infraestructura hídrica a los 
campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo 
de agua. 
 

70. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que 

contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en el 

Municipio de Centro, Tabasco, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 
Síntesis  
Se exhorta al Ayuntamiento del Municipio Centro, al Congreso del estado de 
Tabasco y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejecutar 
acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en el 
Municipio de Centro, Tabasco. 
 

71. Dictamen de punto de acuerdo sobre un informe en el que se 

expliquen las características y el costo que tendrá el proyecto para 

transformar la presa “La Boca”, presentado por la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 
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Síntesis  
Se exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, un informe en 
el que se expliquen las características y el costo que tendrá el proyecto para 
transformar la presa “La Boca”. 
 

72. Dictamen de punto de acuerdo sobre proyecto hidráulico 

“Monterrey VI”, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
Síntesis  
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, informar la decisión relativa al proyecto hidráulico 
“Monterrey VI”. 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea, presentada por las Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República se congratule por la 

conclusión de las negociaciones del proceso de modernización del Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea, reconociendo la labor del Ejecutivo 

Federal para ampliar y mejorar la posición de México como una potencia en 

el Comercio Internacional. 

 
2. 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. 
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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. 

 
3. Sobre la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior, 

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

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar políticas, 

estrategias y acciones efectivas tendientes a disminuir la tasa de abandono 

escolar en el nivel medio superior o bien, fortalecer las existentes a fin de 

garantizar la cobertura nacional de la educación obligatoria en México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. En torno al apoyo a la conservación de la biodiversidad mexicana, 

presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir para que se 

realicen las acciones necesarias y suficientes en apoyo a la conservación de 

la biodiversidad mexicana, específicamente de las especies y poblaciones de 

berrendo peninsular que actualmente se encuentran en riesgo por el 

incumplimiento de la obligación del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente en su capítulo México de implementar y liberar los recursos 

económicos autorizados desde el 2015 del programa "Fortalecimiento del 
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Manejo del Sistema de Áreas Protegidas para Mejorar la Conservación de 

Especies en Riesgo y sus Hábitats". 

 
5. Relativa a la denuncia interpuesta en contra del periodista Humberto 

Padgett León, presentada por el Sen. Alejandro Encinas Rodríguez. 

 
Síntesis 

El Senador propone que el Senado de la República dirija un comunicado al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otro al Consejo de la 

Judicatura del Estado de México, donde se solicite el estricto apego al debido 

proceso en el caso de la denuncia con número 157/2018, interpuesta por 

Eruviel Ávila Villegas en contra del periodista Humberto Padgett León, así 

como la intervención de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y 

del estado de México. 

 
6. A fin de que se garantice el derecho a la vacunación, 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 
respetuosamente, a la Secretaría de Salud y las demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública que forman parte del Sistema 
Nacional de Salud, a que consideren en sus respectivos proyectos de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, los montos presupuéstales 
suficientes para garantizar el derecho a la vacunación. 
 

7. A fin de que se garanticen los derechos humanos de los trabajadores 

del mar, presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

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

Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, 

adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y, en su momento, 

lo envíe a Senado para su respectiva aprobación, a efecto de que México 

cuente con un instrumento que garantice los derechos humanos de los 

trabajadores en el mar. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. Respecto a la promoción de la investigación científica y desarrollo 

tecnológico, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

autoridades a promover, fomentar y garantizar las actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 
9. Relativa a la recolección de pilas a nivel nacional, presentada por el Sen. 

Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

Municipales y de las entidades federativas a realizar convenios de 

coordinación para la recolección de pilas a nivel nacional. 

 
10. Sobre el hábito del ahorro entre las niñas y niños, presentada por 

el Sen. Luis Armando Melgar Bravo. 
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Síntesis 

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

Secretaría de Cultura, a que realice actividades que informen y promuevan 

el hábito del ahorro entre las niñas y niños, con motivo del próximo 30 de 

abril. 

 
11. Sobre la atención a las enfermedades cerebrovasculares en el 

país, 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 la Secretaría 

de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender las 

enfermedades cerebrovasculares en el país. 

 
12. Con relación a la compra de 26 vagones de la Línea 3 del Sistema 

de Transporte Colectivo Metrorrey, 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 al gobernador 

del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique las 

características de la solicitud que hizo al congreso del estado para contratar 

un financiamiento de 2 mil 320 millones de pesos, para la compra de 26 

vagones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

 
13. A fin de que se garanticen los derechos sociales en el Estado de 

México, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

Estado de México a diseñar e implementar o fortalecer políticas públicas a 

fin de garantizar y salvaguardar los derechos sociales constituidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
14. Con relación a la diversificación del desarrollo económico del estado 

de Quintana Roo, 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 a la Secretaría 
de Economía del Gobierno de la República para implementar, en 
coordinación con el Gobierno del estado de Quintana Roo, una política 
pública que permita diversificar las actividades económicas en el estado y 
dejar de depender del sector turístico. 
 

15. A fin de que se evite la entrada ilícita de pilas a nuestro país, 

presentada por el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

Administración Tributaria a fin de que fortalezca las acciones de verificación 

e inspección para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Con relación a los 900 millones de pesos suministrados al Gobierno 

del estado de Chihuahua, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

Ejecutivo del gobierno de Chihuahua y a la Auditoría Superior de la 

Federación a transparentar el uso de recursos utilizados en la denominada 

“Caravana y Marcha por la Dignidad de Chihuahua”, y de los 900 millones 

de pesos suministrados recientemente por la Federación. 

 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. Respecto al traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor 

a la Rotonda de las Personas Ilustres, presentada por la Sen. María del 

Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación 

del traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “la 

undécima musa” y a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, para que 

sea recordada y reconocida, en el marco del C Aniversario de su natalicio. 

 
18. Respecto al manejo inadecuado de las pilas, presentada por el Sen. 

Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las secretarías ambientales de 

las 32 entidades federativas a fin de que impulsen y fortalezcan las 

campañas de difusión e información sobre los impactos a la salud y al medio 

ambiente que generan las pilas al desecharse inadecuadamente. 
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19. Respecto al combate de delitos de alto impacto en las Delegaciones 

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, presentada por el Sen. José María 

Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

de la Ciudad de México a fortalecer sus medidas y estrategias en materia de 

seguridad pública ante el incremento sostenido de ataques con arma de 

fuego y homicidios registrados en la entidad durante la actual 

administración, así como intensificar los operativos de combate de delitos de 

alto impacto como secuestro y narcotráfico en las Delegaciones Iztapalapa, 

Tláhuac y Xochimilco, a fin de garantizar el patrimonio e integridad de la 

población. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a la ampliación del catálogo de sitios históricos de la 

Ciudad de México, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto 

Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

la Ciudad de México, para que, dentro de sus acciones de protección y 

defensa del patrimonio tangible e intangible a que está obligado, amplíe su 

catálogo de sitios históricos a toda la ciudad; y lleve a cabo, un registro 

detallado de sitios históricos de la Ciudad de México, sobre todo de aquellos 

adonde se desarrollaron gran parte de los movimientos y luchas sociales y 

pro-democráticas del siglo XX. 

 
21. En torno a los recursos utilizados en la denominada “Caravana y 

Marcha por la Dignidad”, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

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

Ejecutivo del gobierno de Chihuahua a transparentar el uso de recursos 

utilizados en la denominada “Caravana y Marcha por la Dignidad”. 

 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

22. Relativa a la desaparición de poderes constitucionales del estado 

de Colima, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez 

Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que el Senado de la República, en cumplimiento a los 

preceptos del artículo 76 fracción V constitucional, determine que se ha 

configurado la desaparición de poderes constitucionales del estado de 

Colima, y llegado el caso nombre un gobernador provisional. 

 
23. Relativa a los derechos de libertad de expresión y prensa, 

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 Chihuahua a fortalecer los protocolos de protección a activistas 

y periodistas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de 

expresión y prensa, ante el aumento de extorsiones y crímenes registrados 

contra ellos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. A fin de que se garantice la libertad de expresión, de reunión y de 

manifestación, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez 

Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

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

de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Policía 

Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, para que 

garanticen la libertad de expresión, de reunión y de manifestación; cese el 

acoso contra activistas y líderes y sociales; y coadyuven a un ambiente 

propicio para el ejercicio de los derechos democráticos en el marco del 

proceso electoral que vivimos. 

 
25. Sobre la erradicación de los feminicidios 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 que está 

implementando con la finalidad de erradicar los feminicidios, ante el 

aumento sostenido de este tipo de delitos en diversos municipios de la 

entidad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Con relación al uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de 

Santa María Ostula, Michoacán, presentada por la Sen. María del 

Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Ejecutivo a fin que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la 

Defensa Nacional, así como Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del estado 

de Michoacán de Ocampo, den cumplimiento a la recomendación 65/2016, 

emitida en su contra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula. 
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27. Con relación a la utilización ilegal de recursos públicos en la 

comisión de delitos electorales 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 Instituto 

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

Electorales y al Instituto Electoral del estado de Puebla a investigar y, en su 

caso, sancionar la comisión de diversos delitos electorales en dicho estado, 

entre los que destacan utilización ilegal de recursos públicos, derroche de 

recursos, coacción del voto, presiones a permisionarios del servicio público 

y amenazas a trabajadores de los ayuntamientos, para beneficiar a los 

candidatos de la coalición “Por Puebla al Frente”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Respecto a la defensa de la identidad barrial de las colonias 

emblemáticas de la Ciudad de México, presentada por la Sen. María del 

Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

la Ciudad de México, mediante las acciones pertinentes y dentro del marco 

del programa general de reconstrucción y en los proyectos derivados de la 

Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, 

asegurar la debida asistencia a propietarios y habitantes de edificios 

antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, arquitectónico, 

cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias 

emblemáticas de nuestra ciudad. 
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29. Respecto a la construcción de la central camionera del municipio de 

Nacajuca, Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

del estado de Tabasco a auditar los recursos ejercidos por el gobierno del 

estado y autoridades municipales para la construcción de la central 

camionera del municipio de Nacajuca y el mercado de Playas del Rosario, 

ante la comisión de presuntas irregularidades, entre las que destaca el desvío 

de recursos públicos, sobrecostos, obras inconclusas y falta de equipo, que 

han derivado en su inoperatividad y abandono. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. En torno al desvío de recursos en el Municipio de Cuauhtémoc, 

Colima, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

del estado de Colima, a fin de que excite los órganos de justicia en contra 

de Indira Vizcaino Silva, como presunta responsable del desvío de recursos 

estimados en más de 100 millones de pesos, en agravio de la Hacienda del 

Municipio de Cuauhtémoc del Estado de Colima, cuando se desempeñó como 

Presidenta Municipal durante el trienio 2012-2015. 

 
31. En torno a la solicitud de acceso de información del colapso del 

Colegio Rébsamen, Ciudad de México, presentada por los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a dar celeridad a la solicitud de los padres del Colegio Rébsamen 
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para acceder a la información que la entonces Jefa Delegacional de Tlalpan, 

Claudia Sheinbaum, reservó y que resulta necesaria para conocer las 

omisiones en las que ocurrieron tanto las autoridades delegacionales como 

la propia institución educativa, las cuales derivaron en el colapso de un 

edificio del colegio el 19 de septiembre de 2017 y en el que murieron 19 

niños y 7 adultos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Relativa a la justicia histórica y reparación moral a José 

Revueltas, escritor y luchador social, presentada por la Sen. María del 

Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Gobernación y al Procurador General de la República para que, en un acto 

de desagravio, justicia histórica y reparación moral del daño, se otorgue un 

perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político 

del 68, que murió con libertad condicional injustamente acusado por delitos 

políticos y concurrentes de los cuales era totalmente inocente. 

 
33. Sobre la inclusión del tema de discapacidad en el censo de 

población y vivienda 2020, 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 al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía a incorporar el tema de discapacidad en 

todos los instrumentos de medición del censo de población y vivienda 2020, 

cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales en esta 

materia. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
34. Sobre la creación de un Comité Nacional para la Educación en 

Derechos Humanos, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto 

Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

de Educación Pública del Gobierno Federal a cumplir las obligaciones 

internacionales contraídas por el Estado Mexicano en materia de enseñanza 

en derechos humanos, e impulse la creación de un Comité Nacional para la 

Educación en Derechos Humanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

35. Con relación a la protección consular de la comunidad mexicana en 

Italia, presentada por la Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

de Relaciones Exteriores a garantizar y reforzar la protección consular de la 

comunidad mexicana, en casos de denuncias interpuestas por violencia de 

género e intrafamiliar, en Italia. 

 
36. Respecto a los homicidios de tres mujeres embarazadas en 

Tamaulipas y Veracruz, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que el Senado de la República condene los 

homicidios de Alba Lizeth Jiménez Chable, de Tabasco; Jessica Gabriela 

Hernández García, de Tamaulipas; y Jenny Judith Seba Velasco, de Veracruz, 

así como de sus recién nacidos que perdieron la vida o siguen desaparecidos. 
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XI. EFEMÉRIDES 
 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 

 

XII. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 
 

1. Directrices y criterios para la toma de decisiones del comité de 

acompañamiento para la selección de dos comisionados(as) del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). (23 de abril de 2018) 

Asunto 
Lineamientos 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 
 

2. Acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; y de Justicia, relativo al formato y 

metodología para la evaluación de las y los candidatos a ocupar el 

cargo de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. (20 abril 2018) 

Asunto 
Acuerdo 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 
 

3. Convocan a las universidades públicas y privadas, institutos de 

investigación, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás 

organismos; así como a las y los ciudadanos en general, a formular 

preguntas dirigidas a las y los candidatos que participan en el 

proceso de selección de dos nuevos comisionados del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; Y DE JUSTICIA. 
 

4. Acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; y de Justicia, por el que se modifica la 

metodología para la evaluación de las y los candidatos a ocupar el 

cargo de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Asunto 
Acuerdo 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
JUSTICIA 
 

5. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, para la comparecencia, análisis y en su caso aprobación de 

los nombramientos de cinco Magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicha reunión se llevará a 

cabo el próximo miércoles 25 de abril del 2018, a las 10:00 horas. 
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Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
JUSTICIA 
 

6. Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo en Comisiones 

Unidas, para la comparecencia, comparecencia, análisis y en su 

caso aprobación de los nombramientos de ocho Magistrados de 

Sala Regional y seis Magistrados Supernumerarios de Sala 

Regional, todos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

dicha reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de abril del 2018, 

a las 12:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

7. Invitación a la Presentación de la Película La Libertad del Diablo de 

Everardo González, la cual tendrá lugar el próximo miércoles 25 de abril 

del presente año, a las 17:00 horas, en el Auditorio "Octavio Paz", 

ubicado en el 1er Piso, del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135. 

Asunto 
Invitación 
 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
 

8. Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, 

misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de abril de 2018, a 

las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta 

Baja, del Edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 
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COMISIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

9. Invitación a la Décima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión, que se llevará a cabo el próximo día jueves 26 de abril de 

2018, a las 10:00 horas en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva 

ubicada en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Invitación 
 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 

RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 

10. Convocatoria y Proyecto de Orden del Día relativa, a la Reunión 

de miembros del Senado Francés con las Comisiones de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, misma que se llevará a 

cabo el próximo jueves 26 de abril a las 11 :00 horas, en la sala 7 de 

la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asunto 
Convocatoria 

 

XIII. PUBLICACIONES 
 
COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

1. El que contiene proyecto decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

 

2. Expediente entregado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Radio Televisión Y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 
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3. Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de 

Comunicación Social. 

 
4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

 
5. Dictamen de las Comisiones Unidas De Seguridad Pública Y De 

Estudios Legislativos, Segunda, de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema Nacional De Seguridad Pública, y se 

expide la Ley General de Seguridad Privada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


