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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 1 

MARTES, 8 DE MAYO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
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Estadística del día 
8 de mayo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente 

2 

Poder Ejecutivo Federal 6 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1 

FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO  

1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 3 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 14 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 39 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

61 13 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
CÁMARA DE SENADORES 

2 

Efemérides 2 

Agenda Política 2 

Total de asuntos programados 137 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 8 de mayo de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Uno, relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión 

Permanente. 

 

2. Uno, por el que se integran las comisiones de trabajo. 

 

III. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el Informe Anual 2017 de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

2. Oficio con similar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, con el Informe trimestral sobre la situación que guardan 

los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período enero-

marzo de 2018. 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

3. Oficio con el que remite: 
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Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución 
del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2018; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje 
o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; información sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo 
del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 
2017; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran 
la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones 
de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 

4. Oficio con el que remite: 

El documento en el que se explica cómo se computan los balances 
fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con 
la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral todas 
las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los 
pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 

5. Oficio con el que remite: 

Los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas 
en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
SECRETARÍA DE SALUD 
 

6. Oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por 

Honorarios”, “Reporte del Monto y ejercido de los Subsidios 

Otorgados” y “Reglas de Operación”, correspondientes al período 

enero-marzo del ejercicio fiscal 2018. 
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IV. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su primer Informe Trimestral 2018, que da 

cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas 

durante el período que comprende del 1 de enero al 31 de marzo 

de 2018. 

 

V. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 

1.  Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al 

período enero-marzo de 2018 y los Avances de los programas 

presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres, con sus respectivos anexos al primer trimestre de 2018. 

 

VI. FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y 
EL DESARROLLO 

 
1. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros 

y del Informe sobre el ejercicio del Presupuesto de Gasto de 

Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2017 y 2016. 

 

VII. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1. Oficios con los que remite: 

 

 El “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, 

correspondiente a 2017, 

 El “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo 

en la prevención de la trata de personas y la detección de 

posibles víctimas en campos agrícolas”. 

 El “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de 

Publicidad Oficial”. 
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VIII. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

1. Oficio con el que remite la siguiente iniciativa con proyectos de 

decreto: 

El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

2. Oficio con el que remite la siguiente iniciativa con proyectos de 

decreto: 

El que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, 

reforma el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y modifica el párrafo tercero y adiciona la fracción XII 

del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

3. Oficio con el que remite la siguiente iniciativa con proyectos de 

decreto: 

El que adiciona dos fracciones al artículo 167 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva 

oficiosa. 

 

IX. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Treinta y seis oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 

Permanente. 

 

X. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de Actividades correspondiente el 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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2. De la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de Actividades correspondiente el 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la 

Cámara de Senadores, con la que remite su Informe de Actividades 

correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Comisión de Federalismo de la Cámara de Senadores, con la 

que remite su Informe de Actividades correspondiente el Tercer Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

5. De la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores, con la que 

remite su Informe de Actividades correspondiente el Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

6. De la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de 

Senadores, con la que remite sus Informes de Actividades 

correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

7. De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la 

Unión, con la que remite su Programa Anual de Trabajo 

correspondiente el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

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

de su participación en la reunión de Alto Nivel sobre Paz Sostenible 

y Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones 

Unidas, celebrada los días 24 y 25 de abril de 2018, en Nueva York, Estados 

Unidos. 
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9. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con la que remite los 

Informes de los viajes de trabajo de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón 

a: 

 

 La ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con motivo de 

la celebración de la Reunión Parlamentaria en el marco de la 

62ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, realizada los días 13 y 14 de marzo de 2018, 

 La ciudad de Brasilia, Brasil, con motivo de la celebración del 8º 

Foro Mundial del Agua, realizado los días 18 y 19 de marzo de 

2018 y 

 La ciudad de Washington, D.C, Estados Unidos de América, con motivo 

de la Conferencia Parlamentaria Global, realizada los días 16 y 

17 de abril de 2018. 

 

10. Del Dip. Samuel Alexis Chacón Morales, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de mayo 

de 2018. 

 

11. De la Dip. María del Carmen Pinete Vargas, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de abril 

de 2018. 

 

12. De la Sen. María de los Dolores Padierna Luna, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas del 1 al 15 de mayo de 

2018. 

 

13. Del Dip. Armando Soto Espino, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas del 30 de abril al 2 de julio de 

2018. 
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14. De la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 9 de mayo de 2018. 

 

XI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 950 de la Ley 

Federal del Trabajo, presentado por la la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de llenar un vacío legal al haberse omitido en su 
redacción original la inclusión de las palabras “laudo favorable”. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 33 

de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. Alfredo Miguel 

Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la formación educativa recibida tenga 
un enfoque que permita a los estudiantes integrarse en los demás espacios 
nacionales y no sólo en sus comunidades. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al Apartado 

C del artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en la conformación del Sistema 
Nacional de Protección Integral, figure como integrante del mismo, en el 
rubro de Organismos Públicos, el titular del Consejo Nacional para el 
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Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, derivado de las 
disposiciones en la materia que contempla ese ordenamiento. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo octavo del artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto clarificar y dar mayor certeza en nuestro texto 
constitucional a las instituciones y procedimientos de asistencia técnica que 
habrán de operar en aquellos casos en los que el Estado mexicano decida 
activar alguno de los mecanismos de cooperación internacionales en materia 
de justicia y lucha contra la impunidad. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incidir en uno de los problemas del sistema 
penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto darles imperio a las recomendaciones que 
oportunamente se emitirán a los entes gubernamentales, afín de fortalecer 
las instituciones. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley de 

Transición Energética, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone mejorar el suministro de energía, para lo que propone 
que sea obligatorio para las empresas cumplir con el PRONASE. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX, se adiciona 

la fracción XXI, recorriendo la subsecuente en su orden del artículo 

3º; reforma la fracción X del artículo 7º y reforma la fracción XX, 

adicionando la fracción XXI, recorriéndose las demás fracciones en 

su orden, del artículo 9º de la Ley General de Turismo, presentado 

por las Diputadas Blanca Margarita Cuata Domínguez y Alicia Barrientos 

Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de incorporar dentro del Artículo 3 de la Ley 
General de Turismo, la definición de Turismo Idiomático como: Las personas 
que viajan a una larga estancia, fuera de su lugar de residencia habitual para 
el aprendizaje de un idioma y cultura del país nativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población y demás 
leyes aplicables. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Migración, 

presentado por la Dip. Ivanova Pool Pech y del Dip. José María Arroyo 

Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto establecer que la autoridad migratoria estará 
obligada a informar a toda persona extranjera sin documentos, que tiene 
derecho a solicitar asilo en nuestro país, así como el que le sea reconocida 
la condición de refugiado. 
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10. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, deroga la Ley de Seguridad Interior y expide la Ley General 

de Derechos, Obligaciones y Principios para la Actuación de 

Instituciones de Seguridad Pública, presentado por el Dip. Jorge 

Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer y consolidar a las instituciones civiles 
de seguridad pública, estableciendo normas que regulan el uso de la fuerza. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II, 

recorriéndose la subsecuente en su orden, del artículo 424 Bis del 

Código Penal Federal; y se reforma el párrafo segundo y se adiciona 

un párrafo tercero a la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proporcionar a las autoridades las herramientas 
necesarias tanto para prevenir (mediante la reforma a la Ley Federal de 
Derechos de Autor) y perseguir (mediante la reforma al Código Penal 
Federal) la reproducción y fijación no autorizada de obras durante su 
exhibición, interpretación o ejecución pública y con ello avanzar en contra 
de la distribución de copias “pirata” que menoscaban los derechos 
correspondientes. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 en su 

fracción XXIX-C y el artículo 115 en su fracción VI, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 

por el Dip. Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la legislación en materia de 
gestión metropolitana contemplará la regulación derivada de la continuidad 
demográfica de dos o más municipios ubicados en una o más entidades 
federativas. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 

82 de la Ley General de Cambio Climático, presentado por el Dip. 

Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer no solamente que se incrementen 
los impuestos verdes, sino que esa recaudación se aplique a la mayor 
cantidad de proyectos que materialicen las políticas y metas planteadas en 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
 

14. Proyecto de decreto por el que adiciona una fracción 6 al artículo 

3 de la Ley General de Partidos Políticos, presentado por la Sen. 

Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que cada partido político inscribirá 
dentro de los cinco primeros lugares de cada una de las circunscripciones 
plurinominales a un mexicano residente en el extranjero. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la Base I del artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentado por el Dip. Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que todos los municipios del país 
tengan la posibilidad de permitirle a sus regidores participar activamente en 
las funciones y tareas que el Constituyente Permanente ha encomendado a 
los municipios. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 de la Ley 

General de Salud, presentado por la Dip. Lorena del Carmen Alfaro 

García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que ante la necesidad de atender a 
una persona que solicita un servicio en cualquier instancia de salud, se le 
atenderá en ese momento y se orientará en lo subsecuente para que 
regularice su situación jurídica por lo que hace a la generación de 
documentos que le dan identidad e identificación, y que le garantizan de por 
sí un derecho, para poder acceder a los programas y demás derechos 
reconocidos por la Constitución y otras normas, sean de la índole que sean. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 

artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir la Comisión de Cambio Climático en la 
Cámara de Senadores y que, posteriormente se adecue la normatividad 
reglamentaria respectiva del Senado. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V bis al 

artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentado por 

el Dip. José Nuño Guzmán, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de impulsar un mayor acercamiento con nuestros 
representados, la sociedad civil y fortalecer la honrosa responsabilidad de 
promover iniciativas legislativas derivadas de la apertura de espacios para 
escuchar las diferentes voces, opiniones y propuestas que nos permitan 
cumplir con la función legislativa de la mano de la sociedad  para juntos 
lograr el país participativo y próspero que queremos todos. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Ley Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto implementar en el capítulo referente a 
“trabajadores domésticos” de la Ley Federal del Trabajo, el reconocimiento 
de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, eliminando 
los estereotipos arraigados al trabajo doméstico, el cual se da en el ámbito 
privado, donde ocurren situaciones de abuso y no son garantizados sus 
derechos laborales.  
 

20. Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la 

fracción XII del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, 

presentado por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la facultad al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial para diseñar e implementar políticas destinadas a 
aumentar la participación de las mujeres en la creación de invenciones. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,  
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presentado por la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de atribuir el término de trabajador 
independiente a aquella persona física que sin tener un patrón realiza una 
actividad productiva o de servicios; dispone de sus propias herramientas o 
medios de producción, buscan su materia prima y clientes, son dueños del 
bien o producto que elaboran y lo enajena a un tercero por medio de venta, 
acuerdo, encargo o contrato. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 y 66 

y se deroga el numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados,  presentado por  la Dip. María Gloria Hernández 

Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
El objetivo de la iniciativa es que las iniciativas de diputadas y diputados y a 
nombre de Grupo, serán incluidas en el Orden del día hasta por tres 
ocasiones consecutivas con la finalidad de que, en cualquiera de ellas, la 
iniciativa sea leída en la tribuna por la o el proponente, cuando la iniciativa 
sea incluida por tercera ocasión consecutiva en el Orden del día y no se le 
dé lectura en la tribuna, la Secretaría procederá a su envío a la Comisión que 
corresponda; no obstante, el o la proponente podrá solicitar a la Mesa 
Directiva, por escrito, que la iniciativa sea incluida en el Orden del día hasta 
por dos ocasiones consecutivas más. 
 

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

disposiciones de la Ley General de Educación,  presentado por  la Dip. 

Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Naciona.  

 

 



 

 Página 17 de 45  

    

Síntesis 
La iniciativa pretende que los criterios que orientarán a la educación que el 
Estado y sus organismos descentralizados impartan se basarán en los 
resultados del Modelo Educativo que realice el Sistema Educativo Nacional. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del 

Código Penal Federal,  presentado por  la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende que se sancione con tres a cinco años de prisión o 
de trescientos a quinientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 
doscientos días multa a quien atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 

285 de la Ley Federal de Derechos,  presentado por  la Sen. Yolanda de 

la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que el establecimiento de las cuotas 
correspondientes del volumen de agua residual vertida debe atender a las 
unidades de consumo o utilización conforme a la naturaleza de los bienes y 
al beneficio obtenido. 
 

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

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

Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de promover entre los pacientes sometidos a 
cirugías bariátricas los tratamientos disponibles para su mejor cuidado y la 
prevención de las deficiencias nutricionales. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 372 del 

Código Penal Federal,  presentado por  la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que si el robo se ejecutase con violencia, a la pena 
que corresponda por el robo simple se agregarán de diez meses a ocho años 
de prisión. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 

artículo 2554 del Código Civil Federal,  presentado por  el Dip. José Luis 

Velázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad otorgar certeza jurídica en el ejercicio y 
facultades que tienen los apoderados, cuando le son otorgados poderes 
generales; en atención a que en la práctica diversas personas físicas o 
morales, públicas o privadas, hacen necesaria la presentación de poderes 
especiales para cada acto jurídico que los apoderados pretenden realizar, lo 
cual constituye una alteración a los derechos que de los poderes generales 
se desprenden. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 

General de Salud,  presentado por  la Dip. Martha Cristina Jiménez 

Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 
La iniciativa busca la pretensión de mejorar al marco jurídico de control 
sanitario, en lo que se refiere a la temática de medicamentos y otras 
substancias, así como sus posibles implicaciones en el estado de bienestar 
de población. Esto de acuerdo con las distintas prácticas médicas que se 
desarrollan, donde se incluye necesariamente lo que se conoce como 
consentimiento informado y el subsecuente asentimiento. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 Bis del 

Código Penal Federal,  presentado por  la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que a quien, en detrimento de la sociedad conyugal o 
patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, 
transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción 
de cuatro a seis años de prisión y hasta quinientos días multa. 
 

31. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y 

XIV al artículo 3 y el Capítulo IX “Del Programa Pueblos Mágicos de 

México”, conformado por los artículos 36 Bis, 36 Ter, 36 Quáter y 

36 Quinquies, al Título III “De la Política y Planeación de la 

Actividad Turística”, todos de la Ley General de Turismo,  presentado 

por  el Dip. Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de que el programa Pueblos Mágicos se encuentre 
plasmado en la Ley de la Materia y que se estipule que diversas 
dependencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil se sumen a 
los esfuerzos para realizar los trabajos previos, la elaboración de 
diagnósticos y la formulación de documentos previos que acompañen los 
procesos de gestión. 
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32. Proyecto de decreto por el que se crea el capítulo V del Título 

Décimo Primero de la Ley General de Salud,  presentado por  la Dip. 

María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de impulsar estrategias que permitan que las y 
los menores de edad puedan utilizar adecuadamente las Nuevas Tecnologías 
en Línea. 
 

33. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 del 

Código Penal Federal,  presentado por  la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa busca aplicar la pena de cinco a veinticinco años de prisión y 
multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en 
ejercicio, con violencia y uso de armas traten de: 
I.- Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II.- Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones 
constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio; y 
III.- Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos 
funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2o. de la Ley de 
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del 
Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados. 
 

34. Proyecto de decreto por el que se reforma los párrafos noveno y 

décimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  presentado por  el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, libre de violencia y maltrato. 
 

35. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLII al 

artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal,  presentado por  la Dip. Ximena Tamariz García, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Síntesis 
La iniciativa pretende que la actividad paleontológica que resulte productiva 
para México se potencie, y a la vez que se mantenga la protección, 
conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural. 
 

36. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 164 del 

Código Penal Federal,  presentado por  la Dip. María Victoria Mercado 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que al que forme parte de una asociación o banda de 
tres o más personas con propósito de delinquir, se le aplicará prisión 
de ocho a doce años y de trescientos a quinientos días multa. 
 

37. Proyecto de decreto por el que se declara el 12 de mayo “Día 

Nacional de la Fibromialgia”,  presentado por  la Dip. Olivia López 

Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

Síntesis 
Declarar el 12 de mayo “Día Nacional de la Fibromialgia” debe ser la 
oportunidad para difundir, concientizar e impulsar más presupuesto a su 
investigación, enfocado a ofrecer mejores tratamientos a fin de disminuir el 
porcentaje de personas afectadas por esta enfermedad. 
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38. Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,  presentado por  la Dip. 

María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que cualquier disposición en los estatutos que obligue 
a sus miembros a hacer o a abstenerse de un hecho o acto que deban 
observar conforme a las leyes, por el cual puedan ser sujetos de medidas de 
apremio o sanciones para el caso de incumplimiento de acuerdo con las 
mismas, se tendrá por no puesta. 
 

39. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  presentado 

por  el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Síntesis 
La iniciativa establece que los tratados internacionales y las leyes 
reglamentarias de la primera y las leyes generales son la Ley Suprema de 
los Estados Unidos Mexicanos. Las convenciones Internacionales relativas a 
los principios adoptados en el artículo 89 fracción X y preferentemente los 
relativos a los derechos humanos tendrán primacía sobre todo el derecho 
interno del país,  siendo que los tratados generales gozarán de la misma 
jerarquía que la Constitución y estarán por encima del resto de la legislación 
en función del principio de convencionalidad. 
 

XII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Respecto a la fijación de las tarifas de electricidad, presentada por la Dip. 

Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a realizar la 

medición de las temperaturas para la fijación de las tarifas de electricidad al 

interior de los centros de población y no en los vasos de las presas como lo 

realiza; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar la tarifa 1F 

para el sector doméstico en todo el estado de Sinaloa derivado de las 

mediciones que se realizarán, a fin de que los costos reflejen las condiciones 

socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo regional. 

 
2. En torno a la construcción de un Hospital IMSS de Segundo Nivel en el 

Municipio Tizimín, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

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

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

el análisis y proyecto correspondiente para la construcción de un Hospital 

IMSS de Segundo Nivel en el Municipio Tizimín. 

 
3. Relativa a la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal, presentada 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 

Federal a evaluar y realizar los cambios necesarios a su estrategia de 

seguridad, a fin de garantizar la seguridad, los derechos humanos y la paz 

social 

 
4. Sobre el seguimiento a los programas sociales en las campañas 

electorales, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente cree una comisión de 

seguimiento para supervisar que no se desvíen recursos públicos y no se 

utilicen los programas sociales para favorecer a algún candidato, partido 

político o coalición en la campaña electoral, tanto federal como de las 

entidades federativas para el proceso electoral del 1 de julio de 2018. 

 
5. A fin de que se cree una zona económica especial en la región norte del 

estado de Veracruz, presentada por el Dip. Javier Octavio Herrera 

Borunda y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal a considerar la posibilidad de crear una zona económica especial en 

la región norte del estado de Veracruz. 

 
6. Con relación a las prácticas discriminatorias que ocurren en el 

aeropuerto de la Ciudad de México, presentada por el Dip. Germán 

Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 

Subdelegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México a corregir las pautas de conducta de 

los agentes migratorios, con el fin de eliminar las prácticas discriminatorias 

que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al 

interior del aeropuerto. 

 
7. A fin de que se establezca un servicio eléctrico básico preferencial a 

usuarios con discapacidad, presentada por el Dip. Abel Cruz Hernández, 
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a nombre de la Dip. Ana Guadalupe Perea Santos Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal de Electricidad a establecer medidas que aseguren un servicio 

eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad. 

 
8. Respecto a la prevención de accidentes por arcos eléctricos o 

voltaicos, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal de Electricidad a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir 

riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos. 

 
9. En torno al uso de pesticidas en los campos agrícolas del país, 

presentada por el Dip. Juan Luis de Anda Mata, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 

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

Alimentación, de Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Salud a 

reforzar las acciones de inspección y vigilancia de las normas oficiales 

mexicanas sobre plaguicidas, se actualicen y se atiendan los alarmantes 

niveles de contaminación atmosférica ocasionada por la utilización 

discrecional de pesticidas en los campos agrícolas del país, así como la libere 

comercialización de productos químicos los cuales se ha demostrado sus 

efectos cancerígenos. 
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10. Relativa al seguimiento del proceso electoral 2017-2018, 

presentada por los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Juan Romero 

Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cree un grupo de 

trabajo plural de legisladores para darle seguimiento al proceso electoral 

2017-2018. 

 
11. Sobre el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la 

Organización de las Naciones Unidas, presentada por la Sen. Angélica de 

la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal declare a la brevedad al reconocimiento de la 

competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización 

de las Naciones Unidas. 

 
12. Con relación a las acciones de inspección en los zoológicos, 

presentada por la Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de 

inspección de los zoológicos y en otros lugares de cautiverio de animales 

silvestres, buscando mejoras sustanciales en sus condiciones de espacio, 

enriquecimiento ambiental, alimentación o bien, su envío a santuarios o 

hábitats naturales, según sea el caso. 
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13. Respecto al desabasto de vacunas, presentada por el Dip. Abel 

Cruz Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. 

 
Síntesis 

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

de Salud a instrumentar campañas informativas referentes al desabasto de 

vacunas, así como de las fechas probables de provisión. 

 
14. En torno a la protección de los derechos humanos de las y los 

mexicanos retornados y/o repatriados, presentada por el Dip. José 

Luis Velázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Zacatecas a intensificar las acciones que realiza para potencializar 

al campo zacatecano y continúe implementando programas y políticas 

públicas que busquen garantizar los derechos humanos de las y los 

mexicanos retornados y/o repatriados. 

 
15. Relativa a la regularización definitiva de vehículos usados de 

procedencia extranjera en el estado de Baja California, presentada por 

la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 

de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que, en 

coordinación con el titular del Ejecutivo Estatal de Baja California y de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de 

regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera 

internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que 

dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos. 
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16. Sobre los responsables de los delitos de desaparición forzada de 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 

y a sus homólogos estatales a iniciar o reforzar las investigaciones 

conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las 

responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables 

por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 

por particulares. 

 
17. Con relación a la aprobación de la reforma constitucional en 

materia política-electoral, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 

de las entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a 

aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio 

del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de febrero de 2014. 

 
18. A fin de que se refuercen las medidas de seguridad en el país, 

presentada por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal a implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así 

evitar el crecimiento de asociaciones delictuosas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

19. Respecto a la integración de las mesas directivas de casilla en los 

próximos comicios nacionales, presentada por el Sen. Jesús Casillas 

Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Nacional Electoral a emprender una campaña de difusión y concientización 

sobre la importancia de la participación ciudadana en la integración de las 

mesas directivas de casilla en los próximos comicios nacionales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a la liberación inmediata e incondicional de Gonzalo 

Molina González y Samuel Ramírez Gálvez en el estado de Guerrero, 

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

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 

del estado de Guerrero a excitar a los órganos de justicia para la liberación 

inmediata e incondicional de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez 

Gálvez. 

 
21. Relativa a la certificación de intérpretes de lengua de señas 

mexicanas, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a 

realizar una campaña a nivel nacional de preparación y certificación de 

intérpretes de lengua de señas mexicanas en todo el país. 

 
22. Sobre las medidas de seguridad para los trabajadores del sector 

minero, presentada por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal y a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a implementar 

mejores medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, y así 

evitar accidentes. 

 
23. Con relación a la habilitación de lactarios en la administración 

pública federal, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 

Ejecutivo Federal a que las entidades gubernamentales de la administración 

pública federal y organismos desconcentrados y descentralizados impulsen 

la habilitación de lactarios en sus instalaciones para todas las madres 

trabajadoras. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. Respecto al robo de datos personales de ciudadanos por parte de 

la empresa Cambridge Analytica, presentada por el Dip. Juan Romero 

Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional Electoral a cancelar el "Memorándum de Cooperación" realizado 

con Facebook; y a la Procuraduría General de la República a investigar la 

posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos mexicanos 

por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa 

Cambridge Analytica. 

 
25. En torno a la insuficiencia de ambulancias en los municipios del 

país, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 

Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias para que exista 

suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del 

país. 

 
26. Relativa a la erradicación de la violencia contra las mujeres, 

presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Gobernación a implementar una campaña nacional en medios de 

comunicación en materia de derechos humanos, prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y la trata de personas. 

 
27. Sobre el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el 

servicio de autotransporte federal, presentada por la Sen. Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional de la 

Comisión Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos a realizar campañas informativas para el 

cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de 

autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

28. Con relación a la violación de los derechos humanos del general 

José Francisco Gallardo Rodríguez, presentada por la Sen. María del 

Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 

Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a la recomendación, caso 11,430, 

informe 43/96, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos el 15 de octubre de 1996, en contra del Estado Mexicano por violar 

los derechos humanos del general José Francisco Gallardo Rodríguez. 

 
29. Respecto a la concesión de la carretera de altas especificaciones de 

jurisdicción federal Armería-Manzanillo en el estado de Colima, 

presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que Comisión Permanente instruya a la Auditoría 

Superior de la Federación a iniciar la auditoria correspondiente con objeto 

de revisar la legalidad de la ampliación al título de concesión para construir, 

operar, explotar, conservar y mantener la carretera de altas especificaciones 

de jurisdicción federal Armería-Manzanillo en el estado de Colima, otorgada 

a la empresa privada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V. 
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30. A fin de que se garantice el derecho de acceso a la justicia en la 

Ciudad de México, presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia 

Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Jefe de 

Gobierno, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México a garantizar el derecho de acceso a la justicia. 

 
31. En torno a la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas 

públicas del país, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los tres órdenes 

de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que promuevan la 

enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. 

 
32. Relativa a la problemática ambiental en la bahía de Puerto 

Márquez, Guerrero, presentada por la Dip. María Chávez García, del 

Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a solucionar la problemática ambiental de la bahía de Puerto 

Márquez, causada por la marina turística Puerto Majahua. 

 
33. Sobre la represión y violación a los derechos humanos en 

Nicaragua, presentada por el Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente condene la muerte de al 

menos 30 personas en el marco de la represión y violación a los derechos 

humanos en Nicaragua. 

 
34. Con relación a la ministración de recursos para el adelanto de las 

mujeres, presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional de las Mujeres a regresar al esquema de ministración de recursos 

plasmado en las reglas de operación emitidas el 27 de diciembre de 2017, 

así como exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar 

las transferencias de recursos dentro de los plazos convenidos, a los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

 
35. Respecto a la importancia del cuidado del medio ambiente, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

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

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar campañas 

informativas permanentes para concientizar a la población sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

36. A fin de que se realice un experimento científico sustentado en una 

tesis matemática irrefutable, presentada por la Sen. María del Carmen 

Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 



 

 Página 35 de 45  

    

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 

Ejecutivo Federal a ordenar y permitir que se realice un experimento 

científico sustentado en una tesis matemática irrefutable que beneficiaría el 

desarrollo tecnológico de la nación. 

 
37. En torno a los trabajos de limpieza y reparación del vaso 

regulador ubicado en la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de 

México, presentada por la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 

Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a llevar a 

cabo los trabajos de limpieza y reparación del vaso regulador ubicado en las 

colonias Revolución y Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza. 

 
38. Relativa al ejercicio de los recursos del Mecanismo de Protección 

para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 

de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a transparentar el ejercicio 

de los recursos del "Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, Acciones Específicas para Mujeres" del 

Programa Presupuestal "Programa de Derechos Humanos" durante los años 

2016 y 2017. 

 
39. Sobre la reducción de la violencia escolar en los centros 

educativos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 



 

 Página 36 de 45  

    

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Educación Pública y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 

fortalecer las acciones para mejorar la convivencia en los centros educativos, 

a fin de prevenir y reducir la violencia escolar. 

 
40. Con relación al deterioro institucional del sistema penitenciario 

mexiquense, presentada por la Dip. Magdalena Moreno Vega, del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 

Estado de México a realizar acciones eficaces e inmediatas de combate a la 

corrupción interna existente en los centros penitenciarios que frenen el 

deterioro institucional del sistema penitenciario mexiquense. 

 
41. Respecto al otorgamiento de recursos del Programa Bienestar 

Salario Rosa para mujeres en el estado de Chiapas, presentada por la 

Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Fiscal 

Especializado para la Atención de Delitos Electorales para que realice las 

medidas cautelares y de prevención por el reparto de apoyos de desarrollo 

social a través del Programa Bienestar Salario Rosa para mujeres en el 

estado de Chiapas. 

 
42. En torno a las iniciativas en materia de derechos laborales para 

periodistas, presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Comisiones 

de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Salud de la Cámara de 

Diputados a dictaminar las iniciativas en materia de derechos laborales para 

periodistas, reforma integral a la Ley Federal del Trabajo para incluir la 

perspectiva de género, reconocimiento a la seguridad social para concubinos 

y concubinas, y para prohibir el matrimonio infantil. 

 
43. Relativa al ejercicio de los recursos destinados a las acciones de 

reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a presentar un informe sobre el ejercicio de 

los recursos destinados a las acciones de reconstrucción por los efectos 

causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, contenidos en el 

Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. A fin de que se rescate el patrimonio cultural de nuestra nación, 

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

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar el 

patrimonio cultural de nuestra nación. 

 
45. Sobre el reconocimiento del Estado Palestino libre, independiente 

y soberano, presentada por la Dip. Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal a reconocer al Estado Palestino libre, independiente y soberano y 

elevar a rango de embajada a la Delegación Especial de Palestina y la Oficina 

de México en Ramala, Cisjordania. 

 
46. Con relación al respeto a los derechos de los migrantes 

centroamericanos, presentada por el Dip. Salvador García González, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 

la Secretaría de Gobernación y del gobierno del estado Chiapas, así como a 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos a garantizar el respeto a los 

derechos de los migrantes centroamericanos, con motivo del reforzamiento 

de la frontera sur con elementos de la gendarmería nacional. 

 
47. Respecto a la presunta comisión de diversos delitos por parte del 

Gobierno de San Martín Texmelucan, Puebla, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a 

las investigaciones contra el gobierno de San Martín Texmelucan y su policía 

municipal, por la presunta comisión de diversos delitos como colusión con el 

crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y cohecho, 

además de irregularidades identificadas en los procesos de contratación, 

evaluación y registro del personal, y en su caso establezcan las sanciones 

que conforme a derecho procedan. 
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48. En torno a las expresiones que incitan a la violencia, presentada 

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

Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente condene energéticamente 

todo tipo de expresiones que inciten a la violencia, a la comisión o apología 

de algún delito en contra de cualquier persona, y se pronuncia a favor del 

derecho a la libertad de expresión ejercido en apego al párrafo primero del 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

tratados internacionales de los que México sea parte. 

 
49. A fin de que se cancele la concesión del Circuito Exterior Mexiquense 

otorgada a la empresa OHL, presentada por el Dip. Rafael Hernández 

Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno del 

estado de México que cancele de manera definitiva la concesión del Circuito 

Exterior Mexiquense otorgada a la Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V., 

filial de la empresa OHL, estado de México. 

 
50. Relativa a la presunta entrega de despensas con fines electorales 

en el estado de Tamaulipas, presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral 

de Tamaulipas a investigar y, en su caso, sancionar al gobierno del estado 

de Tamaulipas por la presunta entrega de despensas con fines electorales. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
51. A fin de que se detenga la construcción del aeropuerto, presentada 

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

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 

Ejecutivo Federal a detener la construcción del aeropuerto, en virtud que 

pone en riesgo la sobrevivencia de un sistema ecológico y la vida y destino 

de más de 20 millones de ciudadanos y la desaparición de la Ciudad de 

México como capital política de la República Mexicana. 

 
52. Sobre la legalidad de los contratos celebrados entre la empresa 

LavaTap y la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentada por el 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

la Función Pública a verificar la legalidad de los contratos celebrados entre 

la empresa LavaTap y la Secretaría de Relaciones Exteriores en el actual 

sexenio. 

 
53. Con relación a la estrategia de seguridad pública en el estado de 

Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia y acciones concretas 

que se están implementando en materia de seguridad pública, con el objeto 

de combatir la incidencia delictiva creciente registrada en diversos 

municipios de la entidad, que atentan contra la tranquilidad, integridad y 

patrimonio de los habitantes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. A fin de que se establezca 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 la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Educación Pública 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, de conformidad con las directrices de Naciones Unidas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Respecto al incremento de los salarios mínimos para la clase 

trabajadora, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 

Nacional de Salarios un incremento extraordinario del salario mínimo a un 

monto de 158 pesos por día, con el objeto de iniciar la recuperación salarial 

frente al fenómeno de la inflación en la canasta básica en 2017 y 2018, y 

cumplir con el mandato constitucional del artículo 123 en materia de salarios 

mínimos para la clase trabajadora. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. En torno al 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 la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 

Ciudad de México a ampliar su catálogo de sitios históricos a toda la ciudad. 
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57. Relativa a la seguridad del sistema de pagos electrónicos 

interbancarios, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Banco de México, 

a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para 

la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros un informe 

sobre las fallas y medidas adoptadas para mejorar la seguridad del sistema 

de pagos electrónicos interbancarios, y garantizar en el futuro su 

operatividad y protección del patrimonio y datos personales de los usuarios 

de servicios financieros en México. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

58. A fin de que se trasladen 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 la Comisión Permanente 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”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Sobre 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 la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 

Ciudad de México a asegurar la debida asistencia a propietarios y habitantes 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

60. A fin de que se otorgue un perdón extenso a José Revueltas, 

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

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 

Gobernación y al Procurador General de la República a otorgar 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. 

 
61. Con relación a las prácticas de compra y coacción del voto, 

presentada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional Electoral a hacer uso de sus atribuciones para emprender una 

campaña de comunicación social que informe a la ciudadanía sobre las 

prácticas de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de 

denuncia que dispone. 

 

XIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 

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

de la Cámara de Senadores para el mes de mayo de 2018. 
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2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de marzo de 2018. 

 

XIV. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de las Madres. 

 

2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias. 

 

XV. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, para referirse a la "situación política nacional". 

 

2. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para referirse al clima de violencia y crispación política que se vive en 

este proceso electoral.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


