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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 5 

MIÉRCOLES, 23 DE MAYO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

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

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Instituto Federal de Telecomunicaciones  1 

Congresos de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 10 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 20 

Dictámenes a Discusión y Votación 25 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

111 23 

Agenda Política 3 

Efemérides 6 

Comunicación de Comisiones 1 

Total de asuntos programados 189 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 23 de mayo de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el "Informe Anual 2016 de la Comisión 

Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos". 

 

2. Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 

de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil 

dieciséis. 

 

3. Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 

de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero 

de dos mil dieciséis. 

 

4. Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 

de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de 

dos mil quince. 



 

 Página 4 de 60  

    

Servicio de Administración Tributaria 
 

5. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2018 dio 

destino a bienes aptos para su uso y consumo. 

 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral de Actividades 

2018. 

 

IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 39, 43 y 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

Oficios del congreso del estado de Veracruz, con los que remite: 

 

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

artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

3. Proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del artículo 94 y 

adiciona un artículo 8 Bis 1 a la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros y reforma el segundo párrafo al 

artículo 17 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de los Servicios Financieros. 

 

4. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX del Apartado A del 

artículo 123 del Título Sexto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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5. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 105 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Treinta y nueve con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 

 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el Informe de su 

participación en el 62o período de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las 

Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 12 al 

23 de marzo de 2018. 

 

2. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de 

su participación en el foro de mujeres Canadá 2018 "Cerrar la 

brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo" 

celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo de 2018. 

 

3. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los Informes de 

sus participaciones en: 

• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada 

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

• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada en 

Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018  

• La 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones 

Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo 

de 2018. 

 

4. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus 

participaciones en: 
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• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada 

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

• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, realizada en 

Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018. 

 

5. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite el Informe de su 

participación en la 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 

al 28 de marzo de 2018. 

 

6. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el Informe de su 

participación en la 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 

Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 

de marzo de 2018. 

 

7. De la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su Informe 

de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 

8. Del Dip. Otniel García Navarro, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 18 de mayo de 2018. 

 

9. De la Dip. Genoveva Huerta Villegas, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de mayo 

de 2018. 

 

10. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas del 11 de junio al 2 de 

julio de 2018. 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de suprimir la posibilidad de pérdida o 
suspensión de derechos en materia de seguro de invalidez y vida, a efecto 
de que la conservación de ellos sea permanente. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad,  presentado por  la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que el Comité Técnico Especializado del Subsistema 
Nacional de Información Demográfica y Social creado en materia de 
discapacidad podrá requerir en cualquier tiempo a la Secretaría de Salud las 
estadísticas e información que esta integre sobre discapacidad en el ámbito 
de su competencia, sin perjuicio de que pueda requerirlas directamente a 
cualquier prestador de servicios de salud, a otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de la entidades 
federativas, a las autoridades municipales o de las comunidades indígenas, 
o a las personas físicas y morales de los sectores social o privado que las 
generen. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 
16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  
presentado por  el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una Comisión Permanente de la Verdad 
y Honestidad, que de manera transversal se coordine con el Secretario 
Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables por parte el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

4. 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.  
 
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. 
 

5. 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.  
 
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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la 
Ley General de Partidos Políticos,  presentado por  el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis 
La iniciativa propone introducir una serie de cambios a la Ley General de 
Partidos Políticos, a fin de ampliar los derechos de los militantes de los 
partidos y ampliar los aspectos mínimos que deberán contener los Estatutos 
partidistas, para democratizar internamente a los partidos políticos. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,  presentado por  las 
Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito tiene como propósito reducir en un 50 por 
ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las gasolinas 
 

8. 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.  
 
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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100-B y 184-
B de la ley Aduanera,  presentado por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que tratándose de empresas con programas IMMEX 
que cuenten con certificación a que se refiere el Artículo 2, fracción I del 
Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, no les será aplicable lo dispuesto en este artículo. 
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10. Proyecto de decreto de Ley General para el Derecho a la 

Alimentación,  presentado por  el Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone quitar el carácter clientelar a los programas 
alimentarios, caracteriza como delito el uso electoral de los programas 
públicos y penaliza a los funcionarios que realicen un uso político de una 
carencia como el hambre. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas y de la Ley General de Protección Civil,  presentado por  las 
Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa busca generar y fortalecer la cultura de la prevención en materia 
de seguros, facultando a la Procuraduría Federal del Consumidor, al Sector 
Salud, al INEGI, y CONDUSEF para que, de acuerdo a su naturaleza jurídica, 
se realicen las acciones encaminadas para ello.  
 

12. 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. 
 
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.  
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13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Migración,  presentado por la Dip. María Candelaria Ochoa 
Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que se mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo 
y asistencia a los mexicanos repatriados, a fin de mejorar sus condiciones 
de vida y garantizar su retorno en buenas condicione. 
 

14. 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.  
 
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. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Educación, presentado por la Sen. María 
del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone vincular expresamente la educación con los principios 
de la no discriminación y de los derechos humanos, temas tales como el 
desarrollo psicosexual, la afectividad y sexualidad, la identidad de género, el 
VIH/SIDA, el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y las 
orientaciones sexuales, pasan a formar parte central de la propuesta 
educativa en su conjunto; de manera que efectivamente se garantice el 
respeto a la libertad de conciencia de los ciudadanos, y se asegure la 
expresión de las diversas orientaciones y concepciones. 
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16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un título VI "De los 
límites presupuestados" y se adicionan los artículos 46, 47 y 48, a 
la Ley General de Comunicación Social, presentado por el el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer límites a la asignación presupuestal para 
Comunicación Social del Gobierno Federal. 
 

17. Proyecto de decreto que reforma las fracciones II y XII del 
artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto otorgar certeza jurídica al interesado respecto 
del contenido de la opinión o dictamen que emita la autoridad con motivo 
de la solicitud de permiso o concesión, y en su caso el peticionario pueda 
atender las observaciones realizadas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley 
General de Obras Públicas y Servicios Relacionados, presentado por 
el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir una ley que establezca los principios y 
bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en sus 
respectivas competencias, en materia de obras públicas y servicios 
relacionados. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8 y 
adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla al Mérito 
Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", presentado por diversos 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone reglamentar cada una de las tres etapas del proceso: 
expedición de la convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de 
la medalla. De igual manera, se propone  homologar la duración del 
procedimiento para el primero, segundo y tercer años legislativos. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Asistencia 
Social, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el lenguaje incluyente con la finalidad 
de eliminar el rasgo central de la discriminación que tiene como efecto la 
exclusión y el trato diferenciado en el acceso y ejercicio pleno de los 
derechos humanos a través del lenguaje. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y a la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado de Tamaulipas a 
investigar la presunta entrega de despensas con fines electorales realizada 
con recursos del gobierno de dicha entidad. Asimismo, exhorta a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a evitar prácticas ilegales y se 
conduzcan con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin 
de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto de los 
ciudadanos. 
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2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen 
las campañas de difusión a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre 
las acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante 
los procesos electorales. 
 

3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a promover entre sus 
servidores públicos el respeto a los derechos humanos de los usuarios 
nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a que, en coordinación con el Instituto Electoral de la Cuidad de 
México, brinden celeridad a las investigaciones por la presunta utilización de 
programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de las 
delegaciones de Coyoacán e Iztacalco. Asimismo, exhorta a las dieciséis 
delegaciones de la Ciudad de México a conducirse con pleno respeto y apego 
a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso 
electoral y la libertad del voto de los ciudadanos. 
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5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta 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 partidario en obras e inmuebles públicos y servicios 
relacionados a ellos. 
 

6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de Derechos 
Humanos, presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a dar 
cabal seguimiento al caso de la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, con 
el objeto de garantizar plenamente sus derechos humanos y, en 
consecuencia, el acceso a la justicia. 
 

7. Proyecto de punto de acuerdo relativo a la distribución de agua, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta 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 de 
la red de distribución de agua en la Cuidad de México y, de manera 
específica, del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y Azteca, 
en la delegación Venustiano Carranza, en esta capital. 
 

8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 
presentado por la Primera Comisión.  
 
 
 



 

 Página 16 de 60  

    

Síntesis: 
Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre violencia en 
contra de candidatos a cargos de elección popular y otros actores políticos 
durante el proceso electoral del año 2018. 
 

9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa de Acción Específico Vacunación 
Universal 2013-2018 y sobre la disponibilidad de vacunas, así como las 
acciones emprendidas para garantizar el derecho a la salud y el acceso de la 
población al esquema nacional de vacunación. 
 

10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación IMSS 
del estado de Yucatán a realizar el análisis y el proyecto correspondiente 
para la construcción de un hospital IMSS de segundo nivel en el municipio 
de Tizimín, Yucatán. 
 

11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades 
gubernamentales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal y 
organismos desconcentrados y descentralizados impulsen la habilitación de 
lactarios en sus instalaciones para las madres trabajadoras. 
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12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de turismo, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal a promover una campaña para 
salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad que se 
encuentra en nuestro país, a fin de promover el desarrollo económico por 
medio del turismo nacional e internacional. 
 

13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la posibilidad de crear un 
comité nacional para la educación en derechos humanos, para cumplir el 
mandato de un plan nacional de acción en educación en derechos humanos. 
 

14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cultura, 
presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 
a considerar la aprobación del posible traslado de los restos de la poetisa 
Guadalupe Amor, conocida como “La undécima musa”. 
 

15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de personas 
con discapacidad, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a evaluar la implementación de acciones para 
promover y garantizar la capacitación y certificación de intérpretes de lengua 
de señas mexicanas en la República Mexicana. 
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16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta 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. 
 

17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de interés 
superior de la niñez, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de 
imágenes y textos violentos y ofensivos que se publican en los periódicos o 
revistas, con la finalidad de que éstas se mantengan dentro de los límites 
del respeto y no se violente el interés superior de la niñez. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el reconocimiento al Estado 
Palestino libre, independiente y soberano, y a establecer relaciones 
diplomáticas plenas con dicho estado; y a elevar a rango de embajada a la 
oficina de México en Ramala, Cisjordania, y dar un tratamiento homólogo a 
la delegación especial de Palestina en México. 
 

19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
tecnología, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a excitar a los órganos 
de la Administración Pública Federal para estar en posibilidad de efectuar un 
experimento sustentado en una tesis matemática irrefutable que beneficiaría 
el desarrollo tecnológico de la nación. 
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20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones 
necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos eléctricos o 
voltaicos. 
 

21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta 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 de seguridad vial para el mejor cumplimiento de las leyes y 
normas de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por 
las autopistas y carreteras federales del país. 
 

22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 
ambiente, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a instrumentar campañas informativas para concientizar a la 
población del cuidado del medio ambiente, en el marco de los compromisos 
contraídos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

23. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 
relaciones exteriores, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y 
racistas del Presidente de los Estados Unidos que han empeñado el proceso 
de revisión del Tratado; y exhorta a la Secretaría de Economía a continuar 
con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
 

24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía 
a informar sobre las recomendaciones realizadas en la cuenta pública 2016 
por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con Pemex Gas y 
Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, en el 
contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroleoquímica 
Mexicana de Vinilo. 
 

25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de turismo, 
presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la posible designación de la 
ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del tianguis turístico en 2020. 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 
 
 
 
 



 

 Página 21 de 60  

    

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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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. 
 
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. 
 

3. Respecto a la mortalidad hospitalaria, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Sobre el presunto "hackeo" al sistema de pagos electrónicos 
interbancarios del Banco de México, presentada por el Dip. Jesús 
Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión solicite una reunión de trabajo con el 
encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que proporcionen información relativa a las 
investigaciones que se están desarrollando sobre el presunto "hackeo" al 
sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México, que se 
detectó en los primeros días del mes de mayo. 
 

5. Con relación a la administración del fideicomiso No. 80724 “Río 
Sonora”, presentada por los Diputados y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a Nacional 
Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe sobre la administración del 
fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al 
cumplimiento de su objetivo y, en su caso, las causas de su extinción. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
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7. Sobre los fideicomisos federales que reciben y ejercen recursos 
públicos, presentada por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Comisionado 
Presidente y al pleno del INAI a, de manera oficiosa, instruyan la verificación 
y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los fideicomisos 
federales que reciben ejercen recursos públicos. 
 

8. 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. 
 

9. En torno al resguardo de niños migrantes en bases militares, presentada 
por el Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de 
América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en 
bases militares. 
 

10. A fin de que se garantice el derecho al medio ambiente sano de la 
población potosina, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. 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. 
 
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. 
 

13. 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. 
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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. 

 
14. Sobre la cooperación México-Estados Unidos en materia de 

seguridad, 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 solicite al titular del Poder 
Ejecutivo un informe sobre el proceso de análisis y evaluación de la 
cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. 
 

15. Con relación a la mortalidad materno-infantil en México, 
presentada por la Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a fortalecer la calidad de la atención prenatal y obstétrica en el 
sector salud e implementar políticas públicas enfocadas a disminuir la 
mortalidad materno-infantil en México. 
 

16. 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. 
 
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 
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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. 
 

17. 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. 
 
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. 
 

18. Relativa a la muerte del activista del medio ambiente, ciudadano 
Manuel Gaspar Rodríguez, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del estado de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos 
relacionados con la muerte del defensor y activista del medio ambiente, 
ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y objetiva, 
al tiempo de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las 
investigaciones. 
 

19. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. 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. 
 
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. 
 

21. 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. 
 
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. 
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22. Con relación a la aprobación de diversas disposiciones en materia de 
igualdad de género, presentada por las Diputadas Hortensia Aragón 
Castillo e Ivanova Pool Pech y del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite a la Cámara de 
Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para la discusión 
y votación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género, a fin de 
dar cumplimiento a la sentencia de amparo 1291/2017 
 

23. Respecto a la vigilancia y limpieza en las playas de X’cacel y 
X’cacelito, Quintana Roo, presentada por el Sen. Jorge Aréchiga Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, realicen y 
fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de X’cacel y 
X’cacelito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

24. En torno a los procesos de licitación de nuevos campos 
petroleros, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, 
incluyendo los de yacimientos no convencionales y la asociación de PEMEX 
con otras empresas, para explotar los campos petroleros que le fueron 
asignados. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

25. 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. 
 
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. 
 

26. 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. 
 
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. 
 

27. A fin de transparentar todos los fideicomisos del Gobierno Federal, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
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. 
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28. 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. 
 
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. 
 

29. Sobre los recursos empleados en 2017 en Comunicación Social y 
Publicidad por parte de la SEP, 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 Auditoría 
Superior de la Federación realizar una auditoría de los recursos empleados 
en 2017 en el concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 
por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 

30. Con relación a la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres 
en los estados de Chiapas y Oaxaca, presentada por la Dip. Yaret Adriana 
Guevara Jiménez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre 
los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres y del 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados 
de Chiapas y Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo 
del 7 de septiembre de 2017. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Respecto al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
jurisdicción federal, presentada por los Diputados Juan Romero 
Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a derogar el artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del 
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal por 
ser inconstitucional; a la Policía Federal para que de inmediato cese la 
aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso b) del Reglamento 
de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal en contra los 
pequeños transportistas, así como del denominado hombre-camión por ser 
un acto inconstitucional. 
 

32. 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. 
 
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. 
 

33. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

34. Sobre la publicación de un examen médico de los candidatos a la 
Presidencia de la República, presentada por el Dip. Jorge López Martín, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia de la 
República, a hacer público un examen médico que permita conocer a la 
sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos o 
incapacitarlos para ejercer su mandato. 
 

35. 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. 
 
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. 
 

36. En torno a la formación a distancia en materia de protección civil, 
presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres a llevar a cabo una ampliación 
inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia 
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dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión 
integral de riesgos, así como del catálogo de sus cursos. 
 

37. Relativa a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 
1942-1964, presentada por el Dip. Ricardo Ernesto López Priego, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a resolver conforme a derecho el expediente 
de Amparo en Revisión 1252/2016, promovido por varios miles de 
trabajadores mexicanos ex braceros o sus beneficiarios, esto es, que 
ratifique en todos y cada uno de sus términos la sentencia emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México el pasado 29 de febrero de 2016, y en consecuencia ordene al 
Ejecutivo federal restituya a los quejosos el equivalente del 10 por ciento de 
sus salarios que les fue retenido mientras trabajaron en los Estados Unidos 
de América, más los accesorios legales correspondientes por todos los años 
que han transcurrido desde el inicio del llamado Programa Bracero. 
 

38. 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. 
 
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, 
con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que el 
producto sea comercializado. 
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39. 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. 
 
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* 

40. Sobre la caída de un avión en Cuba que costó la vida a más de 100 
personas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes a acudir a comparecer ante esta 
Soberanía, para que informe sobre los permisos de operación de la empresa 
"Global Air" y sus subsidiarias "Aerolíneas Damojh", y "Meigas Aviation 
Services", con la finalidad de que se sancione cualquier acto de corrupción 
involucrado en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 
personas. 
 

41. Con relación a las sentencias en materia de transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, presentada por 
el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Zacatecas a que, como sujeto obligado en 
materia transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición 
del público y actualice, en las plataformas correspondientes, las versiones 
públicas de las sentencias que se han emitido desde el 1º de enero de 2016. 
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42. Respecto a las obras inconclusas en la Refinería Miguel Hidalgo 
de Tula, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos cancelar los contratos de las obras 
inconclusas en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, adjudicados directamente 
a la Compañía ODEBRECHT en 2013-2014. 
 

43. En torno a los Apoyos a centros y organizaciones de educación 
en los ejercicios 2017 y 2018, presentada por el Dip. Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente instruya a la Auditoría 
Superior a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto 
federalizado, del presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública 
en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que corresponda a ejercicios previos, 
tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados a 
delegaciones, instituciones, centros y planteles relacionados con la 
educación, como parte del programa U080 Apoyos a centros y 
organizaciones de educación. 
 

44. 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. 
 
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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

45. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Con relación a la protección del sistema de pagos electrónicos 
interbancarios, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva 
sobre el robo de información y dinero a diversas instituciones bancarias; y al 
Banco de México para que explique las medidas para garantizar la protección 
del sistema de pagos electrónicos interbancarios ante futuros ataques 
cibernéticos. 
 

47. Respecto a los posibles actos de corrupción en las Unidades 
Compradoras dentro de las dependencias y entidades federales, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 
fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e 
imparcial, y finquen las responsabilidades correspondientes a quien o 
quienes resulten responsables por los posibles actos de corrupción en los 
procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras 
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dentro de las dependencias y entidades federales, durante el periodo 2012-
2017. 
 

48. En torno a la violencia política contra las mujeres, presentada por 
la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Fiscal Especial 
para la Atención de los Delitos Electorales a realizar las investigaciones en el 
ámbito penal para sancionar cualquier acto de violencia política contra las 
mujeres, en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. A fin de que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones 
para aprobar la minuta en materia de eliminación del fuero, presentada 
por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara de 
Senadores a convocar un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad 
de que sea aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 
110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

50. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Con relación a la inclusión del subtema de discapacidad en el Censo 
de Población y Vivienda 2020, presentada por la Dip. María Olimpia 
Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el cuestionario básico y en el 
cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el 
subtema de Discapacidad, con preguntas que permitan evaluar el grado de 
dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar las actividades 
sobre las que serán cuestionados, conforme a los criterios del Grupo de 
Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. 
 

52. Respecto al esquema "Tercer País Seguro" como instrumento de 
política migratoria, presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores un informe sobre los alcances y término del esquema 
"Tercer País Seguro", como instrumento de política migratoria y su inserción 
en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 
América. 
 

53. En torno a la reestructuración del Banco de Desarrollo de América 
del Norte, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al titular del Poder 
Ejecutivo que, en el contexto del proceso de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio, promueva la reestructuración del Banco de Desarrollo de 
América del Norte. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. A fin de que se fortalezca la seguridad en las transacciones del 
sistema de pagos electrónicos interbancarios, presentada por el Dip. 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
Banco de México a informar sobre las medidas de seguridad implementadas 
para fortalecer la seguridad en las transacciones del sistema de pagos 
electrónicos interbancarios, derivado del ciberataque que vulneró las 
conexiones de las instituciones financieras con dicho sistema. 
 

55. 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. 
 
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. 
 

56. En torno al monitoreo de las temperaturas ambientales del 
estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales 
del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos. 
 

57. Relativa a la reconstrucción de los planteles escolares que sufrieron 
daños tras los sismos, presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente invite a comparecer al 
Secretario de Educación Pública Federal para que informe sobre el estado 
actual de la asignación de recursos y la reconstrucción de los planteles 
escolares que sufrieron daños tras los sismos de septiembre. 
 

58. Sobre los riesgos que enfrenta la población jornalera, presentada 
por la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social a garantizar la capacitación de las y los inspectores 
del trabajo y promueva la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y 
regionales para profundizar la información sobre la población jornalera y los 
riesgos que enfrenta. 
 

59. A fin de que se establezca la Secretaría del Migrante, presentada 
por el Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
poder ejecutivo en las entidades federativas a establecer la Secretaría del 
Migrante. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
60. 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. 
 
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. 
 

61. Sobre la integración paritaria de los gabinetes de los 3 órdenes de 
gobierno, presentada por la Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las y los 
candidatos de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno de los 
comicios electorales de 2018 a que, en caso de ser electos, consideren la 
integración paritaria en sus gabinetes. 
 

62. Con relación a la injerencia del gobierno del estado de Puebla en 
los comicios locales, presentada por las Legisladoras y Legisladores 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite al 
Instituto Nacional Electoral inicie una investigación de oficio al gobierno 
estatal de Puebla por su arbitraria injerencia en los comicios locales. 
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63. Respecto a la situación que guardan las investigaciones del caso 
Odebrecht, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente convoque a comparecer al 
Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan las 
investigaciones del caso Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos 
Mexicanos y de la Administración Pública Federal. 
 

64. En torno al Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2016, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones de mejora 
que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la 
Auditoría Superior de la Federación en su estudio denominado Contribución 
del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, incluido en el Informe 
del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

65. 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 
presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a fin de 
salvaguardar la integridad de la población y el orden público. 
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66. Respecto a la exclusividad en el suministro de combustible a los 
transportistas y operadores aéreos, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a realizar diversas acciones en materia a la 
exclusividad que guarda Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el ofrecimiento 
de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible 
a los transportistas y operadores aéreos. 
 

67. En torno a la imparcialidad del árbitro electoral en el estado de 
Puebla, presentada por las Legisladoras y Legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite 
al Instituto Estatal Electoral de Puebla a que actúe con absoluta 
imparcialidad como árbitro electoral del proceso comicial que se desarrolla 
en dicha entidad federativa. 
 

68. Relativa al cumplimiento de tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones concretas que realiza 
para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño 
número 32-GB sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia 
de derechos humanos. 
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69. Sobre la erradicación de las comisiones bancarias a cargo de los 
comercios, presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones que ha 
emprendido y los esfuerzos colectivos que ha realizado con otras 
instituciones y dependencias públicas durante este sexenio a fin de erradicar 
que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el uso de las 
terminales punto de venta sean trasladadas al consumidor. 
 

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

71. Relativa a la atención integral niñas, niños y adolescentes, 
presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a programar recursos presupuestales suficientes para la atención 
integral niñas, niños y adolescentes y la protección de sus derechos humanos 
establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
72. Sobre la atención de los damnificados del sismo del 19 de 

septiembre de 2017, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto 
Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México a informar sobre las acciones y apoyos directos que hasta el 
momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados 
del sismo del 19 de septiembre de 2017 para rehabilitación de viviendas, así 
como para prevenir que inmuebles con mayor o menor daño, construidos 
hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo. 
 

73. Con relación a la seguridad de las vías de comunicación del sistema 
ferroviario del país, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno Federal 
que, en coordinación con las entidades federativas, emprenda acciones para 
proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del sistema 
ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del 
crimen organizado. 
 

74. Respecto a los periodos de entrega de los recursos del programa 
“Pensión para Adultos Mayores”, presentada por el Dip. Germán Ernesto 
Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente al titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social a que, dentro de su programa “Pensión para Adultos 
Mayores”, modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a 
mensual. 
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75. Sobre la prevención del robo de identidad y fraudes en las 
transferencias interbancarias, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. Con relación a las amenazas a candidatos en diversos estados 
del país, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Procuradurías de los gobiernos de los estados de Oaxaca, Estado de México, 
Chihuahua, Michoacán y Zacatecas  a que atiendan las víctimas por motivo 
de asesinatos, secuestros y amenazas a candidatos, en diversos estados del 
país. 
 

77. Respecto al número de bebederos instalados en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional, presentada por el Dip. Rafael Hernández 
Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a transparentar y hacer del conocimiento público el número total 
de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional; el destino de los recursos destinados a tal fin, así como 
el plan emergente para su cumplimiento antes de concluir el sexenio. 
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78. A fin de que se actualice el Portal "Tus Derechos Laborales", 

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 Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal "Tus Derechos Laborales", a 
través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al 
trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que 
le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. 
 

79. 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. 
 
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. 
 

80. En torno a la aplicación recíproca de aranceles sobre mercancías y 
derivados de acero y aluminio provenientes de Estados Unidos, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a 
nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de 
manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y 
aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
81. 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. 
 

82. Sobre la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por la Dip. Olga Catalán Padilla, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

83. 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. 
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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. 
 

84. Relativa al blindaje de programas de desarrollo social en el estado 
de Chiapas, presentada por la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Desarrollo Social para que de a conocer cuáles son las acciones específicas 
para el blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas. 
 

85. 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. 
 
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. 
 

86. Con relación a la estrategia "Compra consolidada de 
medicamentos", presentada por la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a que, en coordinación con sus homólogas locales, remitan un informe 
sobre la estrategia "Compra consolidada de medicamentos". 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

87. 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. 
 

88. A fin de que se suspenda la licitación pública nacional No. LA-
006G1C003-E2-2018, "AAS" "PAQUETE SURESTE", presentada por el Dip. 
Erick Arturo Ovando Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
a suspender la licitación pública nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, "AAS" 
"PAQUETE SURESTE". 
 

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

90. Con relación a la atención de mujeres en trabajo de parto en todo 
el Sistema Nacional de Salud, 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 Secretaría 
de Salud a implementar nuevos protocolos de atención a mujeres en trabajo 
de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato 
digno y seguro desde su ingreso a la institución médica. 
 

91. Respecto al combate del asalto a ferrocarriles, presentada por el 
Dip. Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas y autoridades competentes para que tomen las 
medidas correspondientes con el objeto de combatir el asalto a ferrocarriles 
y el sabotaje de las instalaciones y líneas de ferrocarril. 
 

92. En torno al combate a la violencia de género, presentada por la 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Tamaulipas a fortalecer las estrategias oportunas para erradicar y 
combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su integridad 
física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración. 
 

93. Relativa al flujo ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos, 
presentada por el Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al Ejecutivo Federal para que fortalezca, a través de más y mejores 
oportunidades para el desarrollo, los programas tendientes a desincentivar 
el flujo ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos. 
 

94. Sobre el estado del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, presentada por la Sen. Carmen Dorantes 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal emitir un informe sobre el estado que guarda el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 

95. Con relación a los recursos federales otorgados al municipio de 
Ixhuatán del estado de Chiapas, presentada por el Dip. Hernán de Jesús 
Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una revisión exhaustiva a la aplicación 
de todos los fondos y recursos federales otorgados al municipio de Ixhuatán 
del estado de Chiapas. 
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96. Respecto al combate de la venta de drogas realizada a través de 

internet y las redes sociales, 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 
Nacional de Seguridad a impulsar acciones por conducto de la policía 
cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a 
través de internet y de las redes sociales. 
 

97. En torno a las 17 candidaturas que fueron retiradas a personas 
transgénero en el estado de Oaxaca, presentada por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca a rendir 
un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que fueron 
retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgénero, 
transexuales, intersexuales o muxes. 
 

98. Relativa al manejo de contaminantes en los océanos, presentada 
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
estatales que tienen litorales marinos, realizar acciones para la disminución 
y manejo de contaminantes en los océanos. 
 

99. Sobre la tragedia aérea ocurrida en la Habana, Cuba, presentada 
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente lamente la tragedia aérea 
ocurrida en la Habana, Cuba y externa sus más sinceras condolencias a las 
familias y amigos de las personas que viajaban a bordo del avión, deseando 
la pronta recuperación de las mujeres heridas. 
 

100. Con relación a la conservación de las aves migratorias y su 
importante papel en los ecosistemas, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas de 
información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y 
conservación de las aves migratorias y su importante papel en los 
ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 

 
101. Respecto a los casos de desaparición de personas en el estado de 

Morelos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Morelos a fortalecer e intensificar sus medidas, estrategias y 
acciones encaminadas a atender de manera efectiva los casos de 
desaparición de personas durante la actual administración estatal, ante el 
incremento sostenido que se tiene registrado, a fin de garantizar la 
reparación del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad. 
 

102. En torno a los contratos asignados durante la administración de 
Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac, Ciudad de 
México, 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 
Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a 
los contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado 
como jefe delegacional en Tláhuac en virtud de distintas anomalías 
documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a 
sobrecosto en la adquisición de productos para los centros de desarrollo 
infantil de la demarcación. 
 

103. Relativa a las medidas de seguridad del comercio electrónico, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios financieros a fortalecer las medidas de 
seguridad del comercio electrónico, en el marco de la campaña de ventas 
online. 

 
104. Sobre el cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas 

particulares del país, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación 
del cobro de cuotas de reinscripción en las escuelas particulares del país. 
 

105. Con relación a la reducción de la pérdida y desperdicio de 
alimentos, 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 Secretaría 
de Desarrollo Social a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para 
concientizar a la población sobre la importancia de reducir la pérdida y 
desperdicio de alimentos. 
 

106. Respecto a la operación del "Sistema de Fotomultas o Infracciones 
Automatizadas", presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral a los 
recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, 
operación y mantenimiento al "Sistema de Fotomultas o Infracciones 
Automatizadas", ante el incremento de denuncias públicas sobre posibles 
irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias 
y desvío de recursos públicos, además de anomalías en su operación; entre 
ellas, falta de mantenimiento y nula transparencia en el ejercicio y destino 
de los recursos recaudados desde su entrada en vigor. 
 

107. En torno a las posibles irregularidades entre la declaración fiscal, 
sus ingresos y patrimonio de Ricardo Anaya Cortés, 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 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar las acciones necesarias a fin de asegurar el debido 
cumplimiento de las disposiciones fiscales e investigar posibles 
irregularidades entre la declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de 
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al 
Frente", ante las denuncias públicas de enriquecimiento ilícito, tráfico de 
influencias y lavado de dinero. 
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108. Relativa al combate del robo de trenes en Veracruz, Puebla, 

Guanajuato y Querétaro, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro a 
establecer los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y 
descarrilamiento de trenes, en virtud del incremento exponencial de estos 
hechos delictivos. 
 

109. A fin de que se transparenten los fideicomisos públicos del estado 
de Puebla, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla a transparentar, actualizar e informar sobre el uso y 
destino de los recursos, así como del patrimonio y balance fiscal de los 
fideicomisos públicos registrados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, entre los que destacan el "Fideicomiso Beca un Niño 
Indígena, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de 
Infraestructura Deportiva", ante las denuncias públicas de su uso faccioso, 
ejercicio discrecional y falta de transparencia en el padrón de beneficiarios, 
montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 
 

110. Sobre el despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del 
grupo delictivo denominado "La Unión Tepito" en la capital del país, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
la Ciudad de México a fortalecer e intensificar sus operativos en materia de 
seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento 
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de denuncias ciudadanas por los delitos de narcomenudeo, extorsión, 
secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a cargo del 
grupo delictivo denominado "La Unión Tepito". 
 

111. Con relación a las investigaciones sobre actos de corrupción en la 
construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas 
por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique 
Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México. 
 

X. 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 a la situación política nacional actual. 

 

XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
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2. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

3. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Diversidad 

Biológica. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Diversidad 

Biológica. 

 

5. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la Tortuga. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Tiroides y la 

Semana Internacional de la Tiroides. 

 

XII. COMUNICACIÓN DE COMISIONES 
 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará 

a cabo el próximo 28 de mayo de 2018, a las 11:30 horas, en el Salón 

Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicado en Sótano 1 

del edificio Hemiciclo. 

Asunto 
Convocatoria 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


