, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO
LXIII LEGISLATURA

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.

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 3
MIÉRCOLES, 16 DE MAYO DE 2018

Estadística del día
16 de mayo de 2018
Acta de la Sesión anterior

1

Poder Ejecutivo Federal

3

Comisión Nacional del Agua

1

Congresos de los Estados

4

Respuestas a Acuerdos promovidos por
Senadores

1

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores

9

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

42

Proposiciones de
Ciudadanos
Legisladores

Solicitadas de urgente
resolución

109

22

Agenda Política

3

Efemérides

6

Comunicación de Comisiones

1

Total de asuntos programados
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180

GACETA PLUS
Segundo Receso
Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
Miércoles, 16 de mayo de 2018
I.

II.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
1. Oficio con el que remite el Informe de la gira de trabajo del ciudadano
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña
Nieto, a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos
y al Reino de España, realizada del 21 al 25 de abril de 2018.
2. Oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a
fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional
Marítima y Naval para América Latina "EXPONAVAL 2018", que se
llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad
de Valparaíso, Chile.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
3. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados
al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó
asignación alguna de recursos a los diversos municipios y
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo
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establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos,
debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

1. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados
al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó
asignación alguna de recursos a los diversos municipios y
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo
establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, debido a que
está en trámite la autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
IV.

CONGRESOS DE LOS ESTADOS

1. Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVII Bis
al artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
2. Oficios del congreso del estado de Nuevo León, con los que remite:
• Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.
• Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo V
denominado "Tarifas de Autotransporte de Pasajeros para
Estudiantes", así como los artículos 21 Bis, 21 Bis 1 y 21 Bis 2
a la Ley de Caminos, Puentes y Aerotransporte Federal.
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V.

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES

1. Cuarenta y tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos
aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión
Permanente.
VI.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. Dos, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con las que remite:
• El Informe de su participación en el curso de Políticas Públicas
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la
Alimentación para Asesores y Asesoras del Frente
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe,
que se realizó del 2 al 4 de mayo de 2018, en la sede del PARLATINO,
en Panamá, Panamá y
• Las Memorias del Frente Parlamentario contra el Hambre,
Capítulo México: rumbo a garantizar la alimentación de
nuestras familias, correspondiente al período 2016-2018.
2. Una, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite los Informes de
sus participaciones en:
• La quinta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de
Políticas Públicas, realizado en Washington, Estados Unidos, los
días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 y
• La XVI Asamblea General y reuniones conexas de la
Confederación Parlamentaria de las Américas, que se celebró en
Panamá, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018.
3. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de
Senadores, con la que remite su Informe de Actividades
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
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4. De la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores,
con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
5. De la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores,
con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
6. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa
que el martes 15 de mayo del año en curso realizó su reunión de
instalación.
7. Del Dip. Francisco Martínez Neri, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio
de 2018.
8. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia
para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo
de 2018; e informa su reincorporación a partir del 1 de junio del
mismo año.
9. Del Dip. Arturo Bravo Guadarrama, por la que solicita licencia para
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a
partir del 16 de mayo de 2018.
VII.

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.
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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 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.

4. 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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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 5º de la Ley para

la Coordinación de la Educación Superior, presentado por la Dip.
Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Síntesis
La iniciativa propone fomentar, impulsar y promover la generación de
carreras profesionales del área de ciencias exactas e ingenierías que
consideren y atiendan las necesidades o exigencias del mercado laboral.

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el

artículo 7 Quáter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,
presentado por los Dip. Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro
Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto crear un Instituto Nacional de Vacunación, que
conjugue y coordine los esfuerzos realizados en el campo de la inmunización.

8. 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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9. 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.

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

10.

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 Pemanente ha encomendado a
los municipios.

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo
190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip.
Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

11.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer estímulos fiscales a las actividades
culturales relacionadas con la literatura, con el propósito de coadyuvar a la
producción cultural.

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

12.
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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.

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.

13.

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.

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.

14.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205
de la Ley del Seguro Social, presentado por la Dip. Araceli Damián
González, del Grupo Parlamentario de Morena.

15.
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Síntesis
La iniciativa tiene la finalidad de establecer que el ramo de guarderías cubra
el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a
los hijos o menores bajo custodia de las personas aseguradas durante su
jornada de trabajo.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de
la Ciudad de México, presentado por las Dip. Cecilia Soto González e
Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

16.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias para el
ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales mediante
el establecimiento de las bases para la coordinación entre estos y los poderes
locales de la Ciudad de México y los mecanismos para la definición de
recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México.

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.

17.

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.

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.

18.
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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.

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.

19.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,
presentado por los Dip. Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena.

20.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto modificar y mejorar gradualmente las
condiciones presupuestales de las instituciones públicas de educación
superior ya existentes, para que cumplan la premisa de ser espacios para la
formación de profesionales en donde se cultiven las ciencias, las
humanidades y las artes.

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley
Minera, presentado por la Dip. Hilda Miranda Miranda, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

21.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto incluir en la legislación vigente los mecanismos
de consentimiento y participación de las comunidades y pueblos indígenas,
a fin de transformar a la industria minera en una actividad para el beneficio
colectivo.

Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social,
presentado por la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

22.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, presentado por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

23.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer que los gobiernos estatales y
municipales procuren otorgar estímulos fiscales a propietarios de bienes
inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, siempre que los
mantengan conservados, los restauren o bien que no los exploten con fines
de lucro.

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.

24.
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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.

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..

25.

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.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 150 y deroga
el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, presentado por el Sen.
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

26.

Síntesis
La iniciativa tiene el objetivo de garantizar la conservación de derechos de
pensiones en el seguro de invalidez y vida.

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.

27.

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.
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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.

28.

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.

Proyecto de decreto por el que se adiciona dos párrafos al artículo
58 del Código Civil Federal, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

29.

Síntesis
La iniciativa pretende que en el acta de nacimiento, los apellidos aparecerán
en el orden deseado por los padres. De igual modo, establece que los
apellidos de los hijos futuros de la pareja deberán ser asentados en el mismo
orden. Lo anterior con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad
jurídica a los descendientes.

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.

30.

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.

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.

31.
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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.

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Vías
Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, presentado por el Sen. Jesús Casillas Romero, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

32.

Síntesis
La iniciativa establece que serán actos ilícitos atentar contra las vías
generales de comunicación del sistema ferroviario, y se sancionará con 2 a
9 años de prisión y una multa de 200 a 1 000 UMA´s.

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.

33.

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.

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.

34.
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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.

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.

35.

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.

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.

36.

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.

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.

37.
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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.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 54 y 151
de la Ley Aduanera, presentado por la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

38.

Síntesis
La iniciativa pretende disminuir el porcentaje (en este caso del 40 al 20%)
para incentivar la mayor diligencia debida de los agentes, disminuir posibles
incentivos de corrupción y, en general, procurar la salvaguarda de los dos
bienes jurídicos multi-referidos: las finanzas estatales y la salud pública.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 189 Bis al
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentado por el Dip. José
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

39.

Síntesis
La iniciativa establece dos cosas:
1. Si el Pleno de la Comisión vota en contra el proyecto de dictamen
presentado por la presidencia de la Junta Directiva, se tendrá que
reformular, en el sentido que la Junta determine, presentándose de nueva
cuenta en la reunión inmediata posterior.
2. Si el proyecto de dictamen reformulado en términos del numeral anterior,
fuera votado nuevamente en contra por el Pleno de la Comisión, la
presidencia de la Junta Directiva deberá formular un dictamen en sentido
negativo, a fin de cumplir con las formas y términos señalados en este
Reglamento.
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Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el Código Penal Federal y el Código
Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Dip. José
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

40.

Síntesis
La iniciativa pretende dotar de mayor amplitud a la sociedad unipersonal y
la responsabilidad penal de las personas jurídicas que han enfrentado
resistencias de carácter tradicional o de franco anquilosamiento del derecho
mercantil.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado
por la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

41.

Síntesis
La iniciativa busca atender la problemática que se agudizará en el futuro con
el acusado envejecimiento de la población. Las personas mayores de 60 años
con alguna limitación en la actividad llenaran un porcentaje considerable del
vecindario nacional, lo que apremia a formular alternativas para integrarlos
a oportunidades que les brinden tranquilidad y dignidad en esa etapa de su
vida.

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de uso
y tratamiento sustentable de pilas, presentado por el Sen. Carlos
Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

42.

Síntesis
La iniciativa busca incorporar esquemas de sustentabilidad en el uso de pilas,
mediante el establecimiento de estímulos fiscales, para desincentivar el uso
de pilas no recargables y propiciar el uso de pilas recargables.
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VIII.

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

1. 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.
2. 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.
3. 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

Página 20 de 61

prácticas de compra y coacción del voto, así como de los mecanismos de
denuncia que dispone.
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.
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
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que ocurren en su interacción con usuarios nacionales y extranjeros al
interior del aeropuerto.
7. Respecto a la seguridad de los ciudadanos postulados a cargos de

elección popular, presentada por la Dip. Josefina González Luna, del
Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de
las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública estatales, así como al
titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en
suplencia del Procurador General de la República, a salvaguardar a nivel
federal, estatal y municipal la seguridad de los ciudadanos postulados a
cargos de elección popular durante el proceso electoral del año 2018.
8. A fin de que se establezca un servicio eléctrico básico preferencial a

usuarios con discapacidad, presentada por el Dip. Abel Cruz Hernández,
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.
9. A fin de que se garantice el derecho al medio ambiente sano de la

población potosina, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez.
Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas
autoridades del estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio
ambiente sano para el desarrollo, bienestar y salud de la población potosina.
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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.

10.

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*
11.
Con relación al exorbitante gasto en comunicación social durante

el año 2017 en la Secretaría de Educación Pública, presentada por los
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría
Superior de la Federación a realizar una auditoría a la Secretaría de
Educación Pública, en razón del exorbitante gasto en comunicación social
durante el año 2017.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
12.
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.
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

Página 23 de 61

por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa
Cambridge Analytica.

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.

13.

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.

Con relación al cobro de cuotas obligatorias en las escuelas
públicas, presentada por el Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.

14.

Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría
de Educación Pública, así como a las dependencias homólogas de cada
estado a que, en la medida de sus posibilidades presupuestales, hagan una
mayor difusión de los medios que existen para denunciar el cobro de cuotas
obligatorias en las escuelas públicas y se implementen más estrategias con
la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la
Ley General de Educación para que las cuotas o donaciones a las escuelas
sean estrictamente voluntarias.

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.

15.
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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.

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.

16.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
17.
Relativa a la suspensión del proceso de licitación

de
watthorímetros, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente a la Comisión Federal
de Competencia Económica a suspender el proceso de licitación de
watthorímetros hasta en tanto no se resuelva la investigación en curso por
prácticas monopólicas absolutas.

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
18.
Sobre la utilización de los programas sociales con fines electorales

en la Delegación Coyoacán, Ciudad de México, presentada por los
Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Alejandro Encinas
Rodríguez.
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Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral
de la Ciudad de México den máxima celeridad a las investigaciones respecto
a las denuncias presentadas por la utilización de los programas sociales con
fines electorales por parte de funcionarios de la Delegación Coyoacán.

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.

19.

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.

Respecto a la tipografía institucional de los gobiernos estatales
y los gobiernos municipales, presentada por la Dip. Eloísa Chavarrías
Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.

20.

Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los
gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los
Estados Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la
cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía
institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos
municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen de
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partidario en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación y
mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en los mismos.

A fin de que se evite el crecimiento de asociaciones delictuosas,
presentada por la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

21.

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.

Respecto a la importancia del cuidado del medio ambiente,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

22.

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*
23.
En torno al asesinato del candidato Juan Carlos Andrade Magaña

en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. Arlette Ivette Muñoz
Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
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Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del
estado de Jalisco a informar sobre las acciones que ha tomado ante la ola
de violencia del estado y la suscitada respecto al asesinato candidato Juan
Carlos Andrade Magaña, candidato de la Coalición por México al Frente al
municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
24.
Relativa a los avances del Comité de Participación Ciudadana del

Sistema Nacional Anticorrupción, presentada por los Diputados Alicia
Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero
Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente invite a una reunión
de trabajo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de conocer los avances de
esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y las
medidas que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz.

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.

25.

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.

A fin de que se reconozca a los músicos e intérpretes de origen
mexicano radicados en los Estados Unidos de América, presentada por
la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

26.

Página 28 de 61

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente extienda un
reconocimiento como "Embajadores Culturales" a los músicos e intérpretes
de origen mexicano, conocidos coloquialmente como "chicanos", radicados
en los Estados Unidos de América y que han contribuido con sus obras a
fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación.

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.

27.

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.

Sobre la reducción de la violencia escolar en los centros
educativos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

28.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
29.
Con relación al procedimiento de ejecución del laudo dictado a

favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de Mineros,
presentada por la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje a dar impulso al procedimiento de ejecución del
laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana,
contra su líder Napoleón Gómez Urrutia.

Respecto a la mortalidad hospitalaria, presentada por el Sen.
David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

30.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un informe
sobre la mortalidad hospitalaria de 2012 a 2018.

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.

31.

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.

Relativa a la seguridad de los usuarios del transporte público de
las 74 zonas metropolitanas de país, presentada por la Dip. Eloísa
Chavarrías Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

32.
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Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos
estatales de las 32 entidades federativas y a las coordinaciones
metropolitanas a implementar planes y estrategias a fin de garantizarles
seguridad, en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte
público de cada una de las 74 zonas metropolitanas que existen en el país.

Relativa a la erradicación de la violencia contra las mujeres,
presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

33.

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.

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.

34.

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*
35.
Sobre la transmisión del segundo debate entre candidatos a la

Presidencia de la República, presentada por el Dip. Jorge López Martín,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente felicite al Instituto
Nacional Electoral por la realización del Primer Debate Presidencial y exhorta
al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el
segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a
celebrase el 20 de mayo de 2018, sea transmitido a través de la totalidad de
frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y dependencias del
Gobierno Federal y estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo
menos una de las frecuencias de cada concesionaria, como dispone la Ley,
por considerarse un evento de contenido informativo indispensable para el
desarrollo democrático del país.

Con relación a la problemática que aqueja al sistema estatal de
telesecundaria del estado de Durango, presentada por la Dip. Araceli
Damián González, del Grupo Parlamentario Morena.

36.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas
autoridades a la conformación de una mesa de trabajo para la pronta y
definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 maestros del sistema
estatal de telesecundaria del estado de Durango desde el pasado mes de
noviembre de 2015.

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.

37.

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
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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.

A fin de que se garantice el derecho de acceso a la justicia en el
estado de México, presentada por la Dip. Laura Nereida Plascencia
Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

38.

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.

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.

39.

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.

En torno a los procesos judiciales instrumentados en contra de
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presentada por el Dip. Luis Fernando Mesta
Soulé, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

40.
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Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del
Ejecutivo Federal y al Juez de Distrito Gerardo Moreno García, a apegarse al
estado de derecho y abstenerse de vulnerar la soberanía del estado de
Chihuahua, respetando el curso de los procesos judiciales instrumentados
en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Relativa a la ejecución de estrategias que salvaguarden la
integridad de las personas en los municipios de Zacatecas, presentada
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

41.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente a los cincuenta y ocho
municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma coordinada con las
autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que
salvaguarden la integridad, los derechos de las personas, las libertades, el
orden y la paz.

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.

42.

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.

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.

43.
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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.

Con relación a la estrategia de seguridad pública en el estado de
Guanajuato, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

44.

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.

Respecto a la designación de la sede del Tianguis Turístico 2020,
presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

45.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Turismo Federal a designar a la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del
Tianguis Turístico 2020.

En torno a la solicitud de desafuero en contra del Diputado local
por la Ciudad de México, C. José Manuel Ballesteros López, presentada
por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena.

46.
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Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente a la Procuraduría General
de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de desafuero en
contra del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de
desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo, a fin de que responda
ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo mandatado por la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de
inejecución de sentencia 296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto
2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de Distrito en
materia penal.

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.

47.

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.

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.

48.

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.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
49.
Sobre el funcionamiento del sistema integral de transporte de

Tijuana, Baja California, presentada por la Dip. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al ayuntamiento
de Tijuana, Baja California, a poner en funcionamiento a su total capacidad
el sistema integral de transporte de Tijuana, para lograr el objetivo por el
que se realizó la inversión.

Con relación a la supervisión de los centros de trabajo agrícolas,
presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

50.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a que, derivado del "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", inicie el
proceso formal para emitir las recomendaciones al Gobierno Federal y los
gobiernos estatales para resolver el caso de manera urgente; además, se
exhorta al Gobierno Federal a intensificar la vigilancia y aumentar el número
de supervisores en los centros de trabajo agrícolas para prevenir y detectar
casos de explotación y trata de personas.

Sobre el presunto ciberataque que sufrió el sistema de pagos
electrónicos interbancarios, presentada por el Sen. Mario Delgado
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

51.
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Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Banco de México,
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores información sobre el presunto ciberataque que sufrió
el sistema de pagos electrónicos interbancarios en días pasados.

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.

52.

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.

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.

53.

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.

Relativa al presupuesto asignado al Componente de
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva,
presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

54.
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Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se
considere un incremento en el presupuesto asignado al Componente de
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, a
efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores con servicios de
extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de
alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.

Sobre la explotación de mujeres traficadas desde Venezuela,
presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

55.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al encargado de
despacho de la Procuraduría General de la República y otras autoridades a
avocarse a la investigación de los hechos señalados a través de un periódico
de circulación nacional, relativo a un grupo delictivo transnacional dedicado
a la trata y explotación de mujeres traficadas desde Venezuela aprovechando
su situación de vulnerabilidad.

Con relación a la liquidación de los jubilados de Luz y Fuerza del
Centro, presentada por el Dip Jesús Serrano Lora, del Grupo
Parlamentario Morena.

56.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar celeridad a la resolución de la
demanda presentada el 8 de octubre de 2010 registrada en la Junta Especial
No. 5 con No. 3852/2010, para que a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro
les sean liquidados sus pasivos laborales pendientes y los fondos de las
cláusulas 64, 98 y 112 de su Contrato Colectivo.
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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.

57.

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.

Con relación al respeto a los derechos de los migrantes
centroamericanos, presentada por el Dip. Salvador García González, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

58.

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.

Respecto a la violencia escolar en las instituciones públicas y
privadas, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

59.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a
fortalecer las acciones necesarias para prevenir y combatir la violencia
escolar en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí
y demás entidades del país.
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En torno a la construcción del paso superior vehicular Paseo del
Bajío en Celaya, Guanajuato, presentada por la Dip. Adriana Elizarraraz
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

60.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo
Federal a revisar y concluir la construcción del paso superior vehicular Paseo
del Bajío en Celaya, Guanajuato.

Relativa a la aplicación de recursos públicos realizada por el
entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer,
presentada por las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.

61.

Síntesis
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite a la
Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre el
egreso, manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante el ejercicio
presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación social.

A fin de que se cancele la concesión del Circuito Exterior Mexiquense
otorgada a la filial de la empresa OHL, presentada por el Dip. Rafael
Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

62.

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.
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A fin de que se instale en Playa del Carmen, Quintana Roo, un
módulo para expedir libretas de mar y un registro público marítimo,
presentada por el Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

63.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a instalar en la capitanía de puerto de la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir libretas
de mar y un registro público marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500
profesionales, prestadores de servicios turísticos, acuáticos y subacuáticos
de uno de los destinos más importantes del país.

Sobre los engaños que sufren los cuentahabientes de los bancos en
los cajeros automáticos, presentada por la Sen. María Verónica Martínez
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

64.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros a emprender acciones y sanciones en contra de los bancos que
por medio de cajeros engañan y obligan a contratar créditos y préstamos.

Con relación a las acusaciones realizadas por residentes y
trabajadores de la Casa de México en Paris, Francia, presentada por
el Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

65.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo
Federal a investigar y solucionar las acusaciones realizadas por residentes y
trabajadores de la Casa de México en Paris, Francia, en contra de su directiva
por irregularidades en su gestión.
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Respecto a la prevención de atentados en contra de los
candidatos a cargos de elección popular, presentada por las legisladoras
y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

66.

Síntesis
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente condene el
asesinato de candidatos perpetrados durante el actual proceso electoral y
solicita al Gobierno Federal una estrategia de seguridad para prevenir
atentados en contra de los candidatos a cargos de elección popular.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
67.
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*
68.
En torno a la ministración de recursos del Ramo 23 para el

municipio de Bacalar, Quintana Roo, presentada por el Dip. Moisés
Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
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Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado que
guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo
23 aprobados en el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación
2018, para el cumplimiento de obras públicas en el Municipio de Bacalar,
Quintana Roo.

Relativa a la asesoría especializada en los trámites administrativos
que realizan los adultos mayores, presentada por la Dip. María Gloria
Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

69.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de
los poderes ejecutivos de las entidades federativas a fin de que las personas
adultas mayores cuenten con asesoría especializada en los trámites
administrativos que realicen.

Sobre la situación de inseguridad en el país, presentada por la Dip.
María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

70.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Gobernación a implementar estrategias eficaces para fortalecer las políticas
de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con
el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad
en el país.

Con relación 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.

71.
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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.

A fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen
de Centroamérica, presentada por el Dip. Salvador García González, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

72.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del
Instituto Nacional de Migración a instruir a sus respectivas delegaciones
estatales, a fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen
de Centroamérica y que transitan por el territorio nacional en busca de llegar
a los Estados Unidos de Norteamérica.

Respecto a la protección de las y los candidatos que participarán
en los comicios, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

73.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno
Federal y a los gobiernos de las 30 entidades federativas en donde habrá
comicios a implementar los protocolos de seguridad y realicen las acciones
necesarias a fin de garantizar la protección de las y los candidatos, de los
militantes de los partidos políticos y en general de todos los actores que
participen en el marco de las elecciones del 1 de julio.
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En torno a la seguridad de los candidatos a cargos de elección
popular, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

74.

Síntesis
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría
de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a garantizar la
seguridad de los candidatos a cargos de elección popular durante el proceso
electoral 2018.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
75.
Relativa a la expedición de la Ley General de Comunicación Social,

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 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer la facultad prevista
en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto por el que se expide la Ley
General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de mayo de 2018.

Sobre las revisiones a los rastros y distribuidoras de carne para
consumo humano, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

76.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la
Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios a establecer controles más estrictos y de carácter permanente en
las revisiones a los rastros y distribuidoras de carne para consumo humano,
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con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que el
producto sea comercializado.

Con relación a la problemática de la deserción escolar, presentada
por el Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

77.

Síntesis
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a
coordinarse e implementar una estrategia dirigida a abatir la problemática
de la deserción escolar.

A fin de transparentar todos los fideicomisos del Gobierno Federal,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

78.

Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a transparentar todos los fideicomisos en los
cuales el Gobierno Federal es fideicomitente.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
79.
Respecto a las acciones de inconstitucionalidad

y las
controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad
Interior, 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 Suprema
Corte de Justicia de la Nación a resolver las acciones de inconstitucionalidad
y las controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior.
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En torno a la aplicación de la NOM-03-SAG/ZOO-2014 en los
centros de control canino de la Ciudad de México, presentada por la
Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

80.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y a los municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México a vigilar y garantizar la aplicación de la
NOM-03-SAG/ZOO-2014, en los centros de control canino; asimismo, a la
Procuraduría General de la República a investigar los hechos ocurridos en el
centro de control canino de la delegación Tláhuac.

Relativa a la protección de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

81.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los tres órdenes
de gobierno a fortalecer las acciones para la protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
82.
Sobre la atención para los trabajadores de

la empresa
Oceanografía, S. A. de C.V., presentada por la Sen. Adriana Dávila
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de a la
Secretaría de Gobernación, al encargado del despacho de la Procuraduría
General de la República, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a llevar a cabo diversas
actuaciones de atención para los trabajadores de la empresa Oceanografía,
S. A. de C.V., que en los últimos meses además de vivir una situación de
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crisis humanitaria, han padecido la ausencia de atención por parte de
autoridades federales.

A fin de que se garantice el derecho a la educación media superior
de las personas con discapacidad, presentada por la Sen. Angélica de
la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

83.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas
autoridades a garantizar el derecho a la educación media superior de las
personas con discapacidad en México, a través del adecuado funcionamiento
de los centros de atención para estudiantes con discapacidad.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
84.
Sobre el sobre el homicidio ocurrido en contra de dos ciclistas y

turistas en Chiapas, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente lamente y condene
enérgicamente el homicidio ocurrido en contra de los ciclistas y turistas
Krzysztof Chmielewki y Holger Franz Hagenbusch en Chiapas.

Con relación al deterioro de las carreteras federales, presentada
por la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

85.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes a atender el deterioro de las carreteras
federales y proceda a su rehabilitación y mantenimiento.
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
86.
Relativa a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte, presentada por la Dip. Ivanova Pool Pech, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del
Ejecutivo Federal para que se considere seriamente suspender las
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta
que se restablezca un clima de respeto mutuo.

Sobre la prevención de los hechos de violencia al interior de los
centros penitenciarios, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

87.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno
Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para prevenir
y combatir los hechos de violencia al interior de los centros penitenciarios
existentes en el país.

Con relación a los estados financieros de los fideicomisos creados
con recursos del erario público, presentada por el Sen. Isidro Pedraza
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

88.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público a informar sobre los estados financieros de los
fideicomisos creados con recursos del erario público, así como del objetivo
de los mismos y utilidades generadas a partir de su creación.
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Respecto a la protección de los titulares de los derechos
marcarios, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

89.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual a consultar la base de datos de las
denominaciones o razones sociales de la Secretaría de Economía antes de
otorgar el registro de marca, con la finalidad de garantizar la protección de
los titulares de los derechos marcarios.

En torno al contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a
Petroquímica Mexicana de Vinilo, presentada por los Diputados Jesús
Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Julio Saldaña Moran y de las
Diputadas Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

90.

Síntesis
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente invite a una
reunión de trabajo al Director General de Petróleos Mexicanos, al Secretario
de Energía, así como al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora
de Energía a fin de explicar las acciones emprendidas en torno del
incumplimiento de crear valor económico, por parte de PEMEX Gas y
Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, en el
contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroquímica Mexicana
de Vinilo, señalado en la revisión de la Cuenta Pública 2016, por la Auditoria
Superior de la Federación.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
91.
Relativa a las anomalías en el equipamiento de la sala de

conciertos "Foro Boca” en el estado de Veracruz, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la
Procuraduría General de la República a emprender una investigación integral
para deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos
como sobrecostos en la construcción y anomalías en el equipamiento de la
sala de conciertos "Foro Boca", identificados por la Auditoría Superior de la
Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión
Miguel Ángel Yunes Márquez, actual candidato de la Coalición "Por Veracruz
al frente" a la gubernatura de la entidad.

Sobre las prestaciones que integran la jubilación del Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana,
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

92.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente a la Comisión Federal de
Electricidad a cubrir el total de prestaciones que integran el concepto de
jubilación, conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo
de Trabajo para el bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, a aquellas personas que
ejercieron dicho derecho fundamental a la pensión, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
93.
Con relación a la aparición de "narcomantas" en distintas

delegaciones de la Ciudad de México, presentada por los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno
de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia de la entidad a
llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición
de "narcomantas" en distintas delegaciones durante el año en curso, las que
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presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a fin de
salvaguardar la integridad de la población y el orden público.

Respecto a la vigilancia de la exposición de imágenes y textos
violentos y ofensivos, presentada por la Dip. María Cristina García Bravo,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

94.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la
Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos
violentos y ofensivos, con la finalidad de que éstos se mantengan dentro de
los límites del respeto y no se violente el interés superior de la niñez.

En torno al Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

95.

Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría
de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer
acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres, en el marco
del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
96.
Relativa a la protección a los candidatos de elección popular,

presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de
Gobernación y a las dirigencias de los partidos políticos a instalar una mesa
de diálogo para mejorar los mecanismos de protección a los candidatos de
elección popular durante el proceso electoral 2018.
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Sobre la prevención del robo de identidad y fraudes en las
transferencias interbancarias, presentada por los Senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

97.

Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros a que, en coordinación con el Banco de México y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, fortalezcan las medidas de seguridad para
prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias interbancarias,
a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los
usuarios.

Con relación a la desincorporación del predio ubicado en la
Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Ciudad de México,
presentada por la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

98.

Síntesis
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno
Federal a privilegiar el interés público y a desincorporar el predio ubicado en
la Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación
Álvaro Obregón, a favor de la Ciudad de México, por los servicios ambientales
que brinda a la ciudad y por los potenciales beneficios sociales de la zona
para el esparcimiento, el entretenimiento y la cultura de los habitantes de la
metrópoli bajo un modelo de sustentabilidad urbana.

Respecto a los recursos públicos destinados a la promoción
personal del gobernador del estado de Guanajuato, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

99.
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Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría
Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los recursos públicos
destinados a la promoción personal del gobernador del propio estado, en lo
que va de la actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso
eficiente y transparente en el manejo de dichos recursos.

En torno 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.

100.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia
de la Dra. Lorenza Martínez, Directora del Sistema de Pagos del Banco de
México, para explicar las causas y acciones para corregir la seguridad del
sistema de pagos electrónicos interbancarios.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
101.
Relativa al desvío de recursos públicos para incrementar la

plusvalía de diversos predios en San José Chiapa, Puebla, presentada
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la
Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral
ante las denuncias públicas de posibles conflictos de interés y desvío de
recursos públicos para incrementar la plusvalía de diversos predios en el
municipio de San José Chiapa derivado de la instalación de la "planta
automotriz Audi", por parte del ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael
Moreno Valle Rosas, a fin de beneficiar a su esposa Martha Erika Alonso
Hidalgo, actual candidata de la coalición "Por Puebla al Frente" a la
gubernatura de la entidad.
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Sobre la sanción a los responsables materiales e intelectuales del
caso Ayotzinapa, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

102.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría
General de la República a entregar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos la información correspondiente al caso Ayotzinapa.

Con relación al presunto reparto de despensas en el marco de las
campañas electorales en la Delegación Iztacalco, Ciudad de México,
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

103.

Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral
de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes
en relación al presunto reparto de despensas en el marco de las campañas
electorales por parte de servidores públicos adscritos a la Delegación
Iztacalco, a fin de cumplir con el principio de equidad en el proceso electoral
y, en su caso, se sancionen conforme a derecho a quienes resulten
responsables.

Respecto al estatus de la ciudad de Jerusalén, presentada por la
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.

104.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicita al Presidente
Enrique Peña Nieto que, en su carácter de representante del Estado
mexicano exprese la condena al uso de la fuerza excesiva por parte de Israel
y promueva, desde nuestra representación en la Organización de las
Naciones Unidas, una solución integral y de largo plazo a la cuestión de
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medio oriente, sustentada en la visión de dos Estados, Palestina e Israel, con
reconocimiento mutuo y viviendo juntos, en paz y seguridad.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
105.
En torno a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos

electorales en la delegación Coyoacán, Ciudad de México, 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 a emprender las
acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas
constitutivas de delitos electorales en la delegación Coyoacán, como recabar
votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la demarcación para
afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos
con celeridad, legalidad y objetividad, así como deslindar las
responsabilidades correspondientes.

Relativa al aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez
Cárdenas, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

106.

Síntesis
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente
a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión a que acelere y garantice una investigación exhaustiva,
expedita e imparcial, que permita a los autores materiales e intelectuales del
asesinato del periodista Javier Valdéz Cárdenas no permanezcan impunes.

Sobre los elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de
México que reciben dinero de procedencia ilícita, presentada por los
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

107.
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Síntesis
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar celeridad y
transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que
presuntamente elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de
procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, se
apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN*
108.
Con relación a la recolección de recursos para los damnificados

de los sismos ocurridos en 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
Procuraduría General de la República a investigar una presunta red de
corrupción por parte del partido MORENA en la recolección de recursos para
los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

Sobre las inconsistencias reportadas en la declaración
patrimonial del Senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta,
presentada por el Sen. Javier Lozano Alarcón.

109.

Síntesis
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite llevar a cabo una
investigación a la gestión del senador con licencia Luis Miguel Barbosa
Huerta como Presidente de la Mesa Directiva del Senado y como Presidente
del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias reportadas en
su declaración patrimonial.
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IX.

AGENDA POLÍTICA

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para referirse al desarrollo comercial del país y el
Tratado de Libre Comercio.
2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para referirse a la situación política nacional.
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para referirse al gasto excesivo en comunicación social de la
Secretaría de Educación Pública en 2017.
X.

EFEMÉRIDES

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día del
Internet.
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, sobre el Día Internacional del Reciclaje.
3. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Familia.
4. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Maestro.
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día del Maestro.
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.
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XI.

COMUNICACIÓN DE COMISIONES

PRIMERA
COMISIÓN
CONSTITUCIONALES Y DE
PERMANENTE.

GOBERNACIÓN,
JUSTICIA DE LA

PUNTOS
COMISIÓN

1. Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Primera Comisión,
que se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de mayo a las 09:30 horas,
en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en la Torre de
Comisiones P.B.
Asunto
Convocatoria
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