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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 
30 de mayo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Cámara de Senadores 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 7 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 19 

Dictámenes a Discusión y Votación 22 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

103 18 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

 
Total de asuntos programados 

 

163 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 30 de mayo de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. CÁMARA DE SENADORES 
 

1. Oficio con el que remite los expedientes de los ciudadanos inscritos, 

con motivo de la convocatoria para ocupar el cargo de Consejero 

Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

 

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 

Permanente. 

 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales de la Cámara de Senadores, con la que remite su 

Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 
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2. De la Comisión de Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico de la 

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

Actividades. 

 

4. De la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, con 

la que remite sus Informes de Actividades, correspondientes al Primero, 

Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

5. De la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores, 

con la que remite sus Informes de Actividades correspondientes al 

Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y al Primer y Tercer 

Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

6. De la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de Actividades, actas de las 

reuniones y eventos realizados, correspondientes al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

7. Del Dip. Juan Carlos Ruíz García, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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.  
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la 
Ciudad de México, presentado por las Diputadas Cecilia Soto González e 
Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación 
entre los poderes federales y locales para garantizar la capitalidad de la 
Ciudad de México, así como los instrumentos de financiación para que se 
asegure su capitalidad. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por los Diputados Alicia Barrientos 
Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo incidir concretamente en la mejora de las 
condiciones de las mujeres trabajadoras, ampliando el periodo de licencia de 
maternidad de las madres  y fomentando la lactancia materna de 
conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Internacional del Trabajo. 
 

6. 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. 
 

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. 
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8. 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. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 151 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. María Olimpia 
Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que los contribuyentes puedan deducir de 
los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal para calcular el impuesto anual 
a su cargo, los pagos que efectúen por concepto de admisión y permanencia 
en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, 
realización y práctica de actividades físicas que contribuyen a preservar y 
mejorar la salud física y mental, tanto para sí como para su cónyuge, 
concubina o concubinario, y sus descendientes en primer grado menores de 
edad, con el propósito de fomentar la actividad física y reconocer a quienes 
invierten de manera económica en las actividades físicas deportivas. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 380 y 392 
Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.  
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Síntesis 
La iniciativa pretende establecer como una prohibición de los aspirantes a 
candidatos independientes que, bajo ninguna circunstancia, realicen por sí o 
por interpósita persona, actos de presión o coacción para obtener el apoyo 
ciudadano; así como la prohibición de presentar apoyos o firmas ciudadanas 
simuladas, falsas o inexistentes. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
Federal de Cinematografía, presentado por la Dip. Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de que las producciones cinematográficas 
realizadas en el país, promuevan el turismo cuando sean filmadas en 
locaciones con categoría de sitio Patrimonio de la Humanidad, Pueblo 
Mágico, Barrio Mágico, Monumento con Valor Histórico o Artístico o Zona 
Arqueológica. 
 

12. 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. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su 
orden, al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Héctor Flores Ávalos y 
Enrique Burgos García.  
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Síntesis 
La iniciativa propone incluir en el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicano tres postulados constitucionales que 
constituirán límites sustanciales infranqueables al Poder de Reforma. Éstos 
son el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías 
jurisdiccionales, la división de poderes y la forma republicana y democrática 
como la forma de Estado de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone 
también un límite al proceso de reforma constitucional. 
 

14. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Recinto 
del Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la 
Unión los nombres de los próceres liberales Guillermo Prieto 
Pradillo e Ignacio Ramírez Calzada, en el bicentenario de su 
nacimiento, presentado por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 
Síntesis 
La inciátiva tiene por objeto inscribir con letras de oro en el Recinto del 
Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la Unión los 
nombres de los próceres liberales Guillermo Prieto Pradillo e Ignacio Ramírez 
Calzada, en el bicentenario de su nacimiento. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal del Trabajo, 
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La inciativa tiene por objeto conceptualizar la corresponsabilidad y asignar, 
dentro de las políticas públicas etiquetadas para la igualdad entre mujeres y 
hombres, las correspondientes para su implementación. 
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16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la 
fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Héctor Flores Ávalos 
y Enrique Burgos García. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en materia de derechos 
humanos que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, se requiera las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros del órgano. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 del 
Código Penal Federal y el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, presentado por el Dip. Alex Le Baron González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto extender el radio de acción de la legítima 
defensa, así como reducir el término para la expedición de licencias a 
particulares para portar armas. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo III, los 
artículos 164, 168 y 169 y adiciona los artículos 162 bis, 163 bis y 
172 bis del Código Civil Federal, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar en el Código Civil Federal 
obligaciones de los padres para con los hijos nacidos en relación de 
concubinat 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentado por la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer las disposiciones reglamentarias de 
la Cámara de Diputados a fin promover un método de debate más dinámico, 
ágil y que permita mejorar el funcionamiento, así como las condiciones para 
el desahogo de los asuntos, especialmente en materia de la discusión de 
dictámenes a proyectos legislativos en lo particular. 
 

VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública información relacionada con las estrategias y las acciones que 
actualmente se ejecutan para fortalecer la prevención y el combate a los 
delitos de alto impacto en el país. 
 

2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer e 
implementar planes y estrategias que permitan garantizar la seguridad a los 
usuarios de transporte público en las zonas metropolitanas que existen en el 
país. 
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3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de recursos 

públicos, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a informar sobre el avance 
en el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de reconstrucción 
por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 
2018. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de procedimiento 

jurídico, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a dar celeridad a la investigación para 
esclarecer el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. 
 

5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

anticorrupción, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción un informe de los avances y, en su caso, 
problemáticas detectados en la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como de las medidas que a su juicio considere se puedan 
ejecutar para impulsar su funcionamiento. 
 

6. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar las 
estrategias de prevención del delito y acciones que se están implementando 
para el combate a la incidencia delictiva en dicha entidad. 
 

7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a las autoridades encargadas de la administración y 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno a que todas sus 
investigaciones se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, velando en todo momento por la protección y 
garantía de los derechos humanos y del debido proceso, en los hechos de 
violencia ocurridos en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular y, en consecuencia, se castigue a los responsables. 
 

8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización del primer 
y segundo debate presidencial organizados por el Instituto Nacional 
Electoral, y convoca a la ciudadanía a seguir activamente el tercero a 
realizarse en Mérida, Yucatán, el próximo 12 de junio. 
 

9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de seguridad, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la 
entidad a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los hechos 
ocurridos en San Martín Texmelucan, que involucran a funcionarios y policías 
municipales, en la presunta comisión de diversos delitos. 
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10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a los presuntos hechos 
constitutivos de delitos perpetrados en el Centro de Control Canino de la 
Delegación Tláhuac, con motivo de sacrificios de animales domésticos. 
 

11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba 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. 
 

12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones internacionales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y 
racistas del Presidente de los Estados Unidos que han acompañado la 
negociación de la agenda bilateral; y exhorta a la Secretaría de Economía a 
continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 

13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia financiera, 

presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta al Banco de México a remitir un informe en torno a la 
intervención cibernética que vulneró los Sistemas de Transferencias 
Electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la 
afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención 
establecidas. 
 

14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

alimentos, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta 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, 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 
para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales. 
 

15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

sindicato, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a realizar el 
procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados 
del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana. 
 

16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

transporte, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a informar la 
situación que guarda la implementación del Sistema Integral de Transporte 
de Tijuana. 
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17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y a la Comisión 
Estatal del Agua del estado de San Luis Potosí a realizar un plan para el retiro 
del lirio acuático que se encuentra en la presa “San José”, que pone en riesgo 
la salud de la población potosina. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de turismo, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar 
un departamento de registro público marítimo nacional en la oficina de 
servicios a la marina mercante en Playa del Carmen, Quintana Roo, en 
beneficio de los prestadores de servicios de turismo náutico de la zona. 
 

19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre 
el estado que guarda la ministración de recursos del Ramo 33 aprobados en 
el Anexo 21.2 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, para el municipio de Bacalar, Quintana Roo. 
 

20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de salud, 

presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a informar sobre los mecanismos y 
controles permanentes en las revisiones a rastros y distribuidoras de carne 
para consumo humano, a fin de detectar la comercialización de carne 
contaminada con clembuterol. 
 

21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de energía, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado que guardan 
las obras de la refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo y sus respectivos 
contratos. 
 

22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comercio, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el caso de que los 
Estados Unidos de América decida no exentar a México del establecimiento 
arancelario para el acero y aluminio o cualquier otra acción unilateral que 
afecte nuestros intereses comerciales, analice y, en su caso, aplique las 
medidas compensatorias que considere pertinentes. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Relativa al presupuesto asignado al Componente de Extensionismo, 
Sobre la operación del Programa Nacional de Museos Comunitarios en el 
ejercicio fiscal 2019, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Cultura establecer dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, una asignación específica para la operación del 
Programa Nacional de Museos Comunitarios a cargo del INAH y se establezca 
como un programa permanente con presupuesto propio en apoyo a las 
iniciativas comunitarias. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. Con relación a la operación de la empresa "Global Air", 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. 
 

3. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. Sobre la "Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018" 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 exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a corregir los estereotipos contenidos en 
la "Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018" e instruir al 
personal diplomático y consular adscrito a la Embajada de México en la 
Federación de Rusia a implementar mecanismos preventivos y de asistencia 
contra cualquier tipo de discriminación. 
 

5. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
 

7. A fin de que se establezca la Secretaría del Migrante, presentada por el 
Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

11. 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. 
 

12. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

13. Respecto a las fallas y problemas que padeció el servicio de pagos 
electrónicos interbancarios, presentada por el Dip. Jesús Zambrano 
Grijalva y de las Diputadas Ivanova Pool Pech, Cristina Ismene Gaytán 
Hernández e Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros, a la ex Directora General de Sistemas de Pagos y 
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Servicios Corporativos del Banco de México; así como al encargado de 
despacho de la Procuraduría General de la República a fin de explicar las 
acciones emprendidas para solventar las fallas y problemas que padeció el 
servicio de pagos electrónicos interbancarios durante abril y mayo de 2018. 
 

14. 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* 

15. 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. 
 

16. 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. 
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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. 
 

17. Relativa a la instalación de bebederos con suministro continuo de 
agua potable en inmuebles escolares públicos, presentada por el Dip. Abel 
Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la instalación de bebederos con suministro continuo 
de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago 
educativo, derivado de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. 
 

18. Sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas a 
diversas autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar el acceso 
y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 
 

19. Respecto al combate del asalto a ferrocarriles, presentada por el 
Dip. Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

20. 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. 
 

21. 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. 
 

22. Relativa a la reconstrucción y atención de damnificados, 
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 Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración 
Tributaria, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, de la Territorial y Urbano, 
de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, del Banco 
de Ahorro Nacional y Servicios Financieros una actualización del informe de 
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avances de los recursos obtenidos y ejercidos, actualización de la 
información pública y las acciones de fiscalización del Gobierno Federal para 
atender a los damnificados de los trabajos de reconstrucción en las distintas 
entidades federativas que presentan daños por los fenómenos naturales del 
mes de septiembre de 2017. 
 

23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
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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. 
 

26. Con relación a la prevención y control del sobrepeso, obesidad y 
diabetes, presentada por el Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer o, 
en su caso, implementar el programa de prevención y control de sobrepeso, 
obesidad y diabetes. 
 

27. En torno al combate a la violencia de género, 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 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. 
 

28. 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. 
 
 
 
 



 

 Página 27 de 54  

    

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. 
 

29. En torno a la promoción de las escuelas normales, 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 
Educación Pública y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a 
promover las escuelas normales como una opción de educación superior a 
fin de elevar su matrícula escolar. 
 

30. Relativa a la violencia política en el actual proceso electoral, 
presentada por el Dip. José Hugo Ángel Olvera, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente condene la violencia 
política en el actual proceso electoral y exhorta a distintas autoridades 
competentes de los tres órdenes de gobierno a coordinar una estrategia 
eficaz que garantice las condiciones de seguridad necesarias para candidatas 
y candidatos, integrantes de sus equipos de campañas, simpatizantes y 
militantes de todos los partidos políticos, que participan en el actual proceso 
electoral. 
 

31. A fin de modificar la fracción arancelaria aplicable al piloncillo, 
presentada por el Dip. Ricardo Guillén Rivera y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a analizar la viabilidad de modificar la fracción arancelaria aplicable 
al piloncillo e impulsar un procedimiento ante el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos de América para formalizar la disociación del piloncillo 
del azúcar, en virtud de que éste no es un azúcar refinado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Sobre los tiraderos a cielo abierto en las inmediaciones de la 
Laguna Lizamba, Veracruz, presentada por la Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Sergio 
Renpe Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades a atender la problemática de los tiraderos a cielo abierto 
en las inmediaciones de la Laguna Lizamba, Veracruz. 
 

33. 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. 
 

34. En torno al flujo ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos, 
presentada por el Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

35. 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. 
 

36. Sobre el acceso al agua de todos los hogares de México, presentada 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Director General 
de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las acciones necesarias para 
garantizar el acceso al agua de todos los hogares de México. 
 

37. Con relación al incremento de los hechos delictivos en el país, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo 
Federal una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para reestablecer la seguridad pública en el 
país, ante el incremento de los hechos delictivos que ponen en riesgo la 
seguridad de la población y la actividad económica. 
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38. A fin de que se expida una norma oficial mexicana aplicable al 

piloncillo, presentada por el Dip. Ricardo Guillén Rivera y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía a analizar la viabilidad de expedir una norma oficial mexicana 
aplicable al piloncillo, con el objeto de que este producto se elabore con el 
más alto estándar de calidad y con ello se promueva su competitividad en 
México y en el mercado internacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Respecto a los recursos erogados en las campañas por el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México a investigar y 
cuantificar los recursos erogados por el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México a favor de las candidatas de la Coalición 
"Por la Ciudad al Frente", Alejandra Barrales Magdaleno y Gabriela Jiménez 
en un evento del “Día de las Madres", y dichas cantidades se contabilicen a 
sus gastos de campaña. 
 

40. 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 
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trabajador la tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que 
le corresponden de acuerdo a la ley vigente en la materia. 
 

41. 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* 

42. Relativa al clima de seguridad para los candidatos y los 
ciudadanos durante el proceso electoral, presentada por las y los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador del estado de San Luis Potosí a garantizar un clima de seguridad 
para los candidatos y los ciudadanos durante el proceso electoral. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

43. Sobre el perfil profesional médico del ultrasonografista, 
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 la Secretaría de 
Salud a que en la revisión y actualización de la NOM-028-SSA3-2012 en 
materia de regulación de los servicios de salud para que la práctica de la 
ultrasonografía diagnóstica se reafirme el perfil profesional médico del 
ultrasonografista. 
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44. Con relación a la violencia ejercida contra niñas, niños y 
adolescentes, presentada por el Dip. Heriberto Varela Colmenares, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los poderes 
constitucionales, así como a los organismos constitucionales autónomos del 
estado de Oaxaca a reforzar las políticas de previsión y protección ante el 
abuso sexual y toda forma de violencia ejercida contra niñas, niños y 
adolescentes. 
 

45. Relativa al Día Mundial sin Tabaco, presentada por el Sen. Juan 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y campañas preventivas del 
tabaquismo, con énfasis en informar a la población acerca de la relación 
entre el consumo de tabaco y la prevalencia de cardiopatías. 
 

46. Sobre el cumplimiento de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio y 
de la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de los poderes ejecutivos de Baja California Sur, Campeche, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a cumplir con lo dispuesto en el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, e instalen la comisión estatal de búsqueda en sus 
respectivas entidades federativas. 
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47. Con relación a la homologación de los códigos penales de los 

estados en materia del delito de pederastia, presentada por el Dip. 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
locales a homologar sus códigos penales en materia del delito de pederastia, 
con base en los artículos 209 bis y 209 ter del Código Penal Federal. 
 

48. 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. 
 

49. En torno al reparto de despensas, tinacos y dinero por parte del 
gobierno del Estado de México, presentada por las y los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión exhorte a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar el reparto 
de despensas, tinacos y dinero por parte del gobierno del Estado de México 
durante el proceso electoral 2018. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. A fin de que se garantice la libertad de expresión en los estados, 
presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a la Policía 
Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, así como a 
los gobernadores de los estados a garantizar la libertad de expresión, de 
reunión y de manifestación, cesar el acoso contra activistas y líderes sociales 
y coadyuvar a un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos 
democráticos en el marco de la defensa de los derechos humanos y el 
proceso electoral que vivimos. 
 

51. Relativa a la discusión de la reforma en materia de justicia laboral, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente garantice el diálogo con los 
sectores obrero y patronal en los trabajos de justicia laboral. 
 

52. Sobre el tráfico de armas hacia nuestro país, presentada por el Dip. 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a instruir a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores a establecer mecanismos para reducir el tráfico de 
armas hacia nuestro país. 
 

53. Con relación a la actividad turística sustentable al interior de las 
zonas metropolitanas, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo y a sus homónimas en los estados de la República a crear un 
programa en el que se pueda considerar a los municipios que se encuentran 
dentro de las zonas metropolitanas, con la finalidad de que éstas reciban 
promoción y difusión a nivel nacional e internacional, fomentando así el 
desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las 
zonas metropolitanas. 
 

54. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

55. Respecto a las investigaciones sobre el espionaje de Estado 
contra candidatos y activistas sociales, presentada por las y los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a una reunión 
de trabajo al encargado del despacho de la Procuraduría General de la 
República para que explique el retraso en las investigaciones sobre el 
espionaje de Estado contra candidatos y activistas sociales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. En torno a la gratuidad del servicio de directores responsables 
de obra y corresponsables de seguridad estructural en la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
la Ciudad de México a dar debido cumplimiento al acuerdo publicado el 13 
de octubre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México estableciendo 
la gratuidad del servicio de directores responsables de obra y 
corresponsables de seguridad estructural y, en su caso, habilitar a 
profesionales del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, así como 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma 
Metropolitana para poder hacerlo. 
 

57. Con relación a la violencia de género 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 respetuosamente 
al Gobernador del estado de Chiapas para que, en el ámbito de su 
competencia, refuerce las medidas de seguridad, prevención y justicia y de 
reparación del daño de conformidad con la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Chiapas, publicada 
el 18 de noviembre de 2016. 
 

58. Respecto a los contratos de las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno con empresas de subcontratación, presentada por el Dip. 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las instituciones del Gobierno Federal, estatal y municipal que mantengan 
contratos con empresas de subcontratación, a corroborar que éstas cumplan 
con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo. 
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59. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

60. Sobre la designación del titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentada por 
las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Cámaras del Congreso de la Unión y a la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a considerar la designación del titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
Empleado Superior de Hacienda, a efecto de dicho nombramiento sea 
ratificado por el Órgano Legislativo que corresponda, de acuerdo en el 
momento en que sea realizado, ante la necesidad de que su función se 
realice con visión de estado. 
 

61. Con relación al impacto sobre la competitividad de la reforma fiscal 
implementada por la administración estadounidense, 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 titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar un informe del impacto 
sobre la competitividad de la reforma fiscal implementada por la 
administración estadounidense y su impacto sobre los flujos de capitales, 
inversión y crecimiento de la economía mexicana. 
 



 

 Página 38 de 54  

    

62. Respecto  a la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en 
Zonas Urbanas y Suburbanas, presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la 
Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y 
Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes 
producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la 
vialidad o kilómetro carretero donde fueron registrados. 
 

63. 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. 
 
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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. Con relación al uso incorrecto de las instituciones del estado de 
Yucatán para fines electorales, presentada por la Dip. Kathia María Bolio 
Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Yucatán a garantizar el 
correcto funcionamiento de las instituciones del estado a su cargo y a no 
utilizarlas con fines electorales, evitando con ello atentar contra la calidad y 
estilo de vida de sus habitantes, así como para no poner en riesgo el estado 
de derecho en esa entidad federativa. 
 



 

 Página 39 de 54  

    

65. Respecto a la manipulación de las licitaciones para el servicio de 
mantenimiento en la carretera Cuernavaca – Acapulco, 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 Ejecutivo Federal 
la inmediata destitución del Director General de Caminos y Puentes Federales 
y del Director de Infraestructura, por su participación en la manipulación de 
las licitaciones para el servicio de mantenimiento, estabilización y/o 
protección de taludes y terraplenes de autopistas en el tramo carretero 
Cuernavaca-Acapulco. 
 

66. En torno a la creación de la dirección general adjunta de 
estadísticas de la biodiversidad, presentada por el Dip. Germán Ernesto 
Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a crear la dirección general adjunta de 
estadísticas de la biodiversidad. 
 

67. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
68. Respecto a la falta de atención a los trabajadores de Oceanografía, 

presentada por la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades federales a llevar a cabo acciones de atención e investigación 
en beneficio de los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., 
que en los últimos meses, además de vivir una situación de crisis 
humanitaria, han padecido falta de atención por parte de autoridades. 
 

69. En torno a la capacitación del personal que labora en los 
ministerios públicos y a los policías en las entidades federativas, 
presentada por el Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión exhorte a la Procuraduría General de 
la República y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales 
de las entidades federativas a capacitar al personal que labora en los 
ministerios públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención 
más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de 
algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general. 
 

70. 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. 
 
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 
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sobrecosto en la adquisición de productos para los centros de desarrollo 
infantil de la demarcación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

71. Respecto al uso de programas sociales con fines electorales, 
presentada por las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a reforzar las acciones encaminadas a detener y erradicar 
el uso de programas sociales con fines electorales. 
 

72. En torno a la recepción de tarjetas de vales de despensa en las 
pequeñas empresas y locatarios de mercados, presentada por el Dip. 
Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Economía a generar un programa que incluya a las pequeñas 
empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos 
y no perecederos para que obtengan dispositivos electrónicos para la 
recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar 
la competitividad de los pequeños comerciantes. 
 

73. Relativa a las medidas de seguridad del comercio electrónico, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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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. 
 

74. Sobre la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 
mujeres y hombres, presentada por la Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre el cumplimiento oportuno de las acciones 
sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar de mujeres y 
hombres, descritas en el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 
 

75. Sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de 
alimentos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 
 

76. Con relación a los recursos asignados en materia de salud al 
Estado de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a investigar el ejercicio de los recursos asignados 
en materia de salud al Estado de México y, en su caso, deslinde las 
responsabilidades correspondientes. 
 

77. 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. 
 

78. Con relación a los 1,300 tzotziles que han sido desplazados en el 
Municipio de Chenalhó, Chiapas, presentada por las Senadoras Adriana 
Dávila Fernández y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a que, en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
gobierno de Chiapas y los gobiernos municipales de las poblaciones 
afectadas, trabajen de manera inmediata para auxiliar con productos básicos 
y medicamentos a la población de más de 1,300 tzotziles que han sido 
desplazados por conflictos territoriales con el poblado de Santa Martha 
perteneciente al Municipio de Chenalhó así como proveer un mejor espacio 
provisional para su estancia. 
 

79. Respecto a la operación del "Sistema de Fotomultas o Infracciones 
Automatizadas", presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

80. En torno a los procesos en contra del exgobernador Eugenio Javier 
Hernández Flores, presentada por las Senadoras Adriana Dávila 
Fernández, Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República, a través de su encargado de despacho, 
Lic. Alberto Elías Beltrán, y del Lic. Alonso Israel Lira Salas, Subprocurador 
Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, a dejar de 
obstruir las investigaciones y procesos en contra del exgobernador Eugenio 
Javier Hernández Flores, y a cooperar con la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas en este caso, sin dilación alguna. 
 

81. Relativa al combate del robo y descarrilamiento de trenes en 
Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro, 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 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. 
 

82. 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. 
 

83. Sobre la legitimidad del proceso electoral celebrado el 20 de mayo 
de 2018 en Venezuela, presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente desconozca la legitimidad 
del proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 en Venezuela y se 
congratula por la iniciativa del Grupo de Lima para lograr el restablecimiento 
del orden democrático en el país sudamericano. 
 

84. 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. 
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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 
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". 
 

85. Con relación a los actos de corrupción en la construcción y 
operación del Colegio Enrique Rébsamen, Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
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. 
 

86. Respecto al incremento de los homicidios dolosos en el estado de 
Guanajuato, presentada por la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno del 
estado de Guanajuato fortalecer sus acciones en materia de seguridad, ante 
el incremento de los homicidios dolosos en la entidad y hacer pública toda 
la información relacionada al proyecto Escudo ante la falta de resultados en 
su implementación. 
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87. En torno al incumplimiento del Reglamento de Tránsito por parte 
de las motocicletas en la Ciudad de México, presentada por la Sen. 
María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
la Ciudad de México emprender operativos y aplicar sanciones a los usuarios 
de motocicletas que incumplen el Reglamento de Tránsito, respecto a la 
circulación en vías de acceso restringido. 
 

88. Relativa a la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, 
presentada por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas que promuevan y difundan la 
donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, con la finalidad de 
fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud. 
 

89. A fin de que se investiguen los casos de prostitución en 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 los tres órdenes 
de gobierno a tomar medidas urgentes para investigar los casos de 
secuestro, así como los que incitan a la prostitución en las redes sociales. 
 

90. Sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes que 
transitan por nuestro país, presentada por el Dip. Marco Antonio Aguilar 
Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Migración a reforzar acciones y estrategias enfocadas a la 
protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes que 
transitan por nuestro país. 
 

91. Con relación a la posibilidad de prácticas desleales en la 
comercialización de diversas marcas automotrices, presentada por el 
Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar una investigación en relación a la 
posibilidad de prácticas desleales y coercitivas para la comercialización de 
productos y servicios por parte de diversas marcas automotrices a través de 
sus agencias o concesionarios. 
 

92. Respecto a los casos de violencia laboral que se han presentado en 
el Hospital de Niño Poblano, 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 Procuraduría 
General de Justicia del estado de Puebla a informar respecto de los casos de 
violencia laboral que se han presentado en el estado de Puebla y 
específicamente los relacionados directa o indirectamente con el Hospital del 
Niño Poblano. 
 

93. A fin de que se garantice la protección de la niñez migrante 
acompañada, 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 Instituto 
Nacional de Migración a fortalecer las acciones realizadas para garantizar la 
protección de la niñez migrante acompañada. 
 

94. En torno al cumplimiento de la norma oficial mexicana relativa a las 
condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, 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 
del Trabajo y Previsión Social y a sus 32 homólogas en la República Mexicana 
a supervisar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-009-STPS-
2011, Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura y, en su 
caso, impulsar actualización de la norma. 
 

95. Relativa a la creación de una semana nacional del ahorro, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y a Banco de México (BM), a promover e implementar en la 
última semana del mes de octubre de cada año, la “Semana Nacional de 
Promoción del Ahorro”. 
 

96. Sobre el ejercicio de recursos destinados a brindar apoyo a las 
personas afectadas por el sismo, 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 la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones que conforme a derecho procedan en relación a presuntas 
irregularidades por parte de la delegación Álvaro Obregón en el ejercicio de 
recursos destinados a brindar apoyo a las personas afectadas por el sismo 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 
 

97. Con relación a la prevención de accidentes automovilísticos 
provocados por el uso de teléfonos celulares, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer la difusión 
de campañas, con el objeto de prevenir los accidentes automovilísticos 
provocados por el uso de teléfonos celulares, principalmente, entre los 
jóvenes. 
 

98. Respecto a los riesgos que representa la exposición a las altas 
temperaturas, 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, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio 
Meteorológico Nacional a fortalecer las medidas de alertamiento para 
concientizar a la población sobre los riesgos que representa la exposición a 
las altas temperaturas que prevalecen en diversas regiones del país. 
 

99. En torno al presunto desvío de los recursos generados por la 
operación de los parquímetros en la 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 y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la 
Ciudad de México a investigar un presunto desvío de los recursos generados 
por la operación de los parquímetros, en virtud de que desde julio de 2017 
la Secretaría de Movilidad ha dejado de informar sobre los montos y el 
destino de dichos recursos, tal como lo han documentado diversos medios 
de comunicación. 
 

100. Relativa a la presunta compra de votos en la Delegación 
Iztapalapa, Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México a emprender las acciones conducentes en relación a 
la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en la 
delegación Iztapalapa de compra de votos para que, en su caso, se 
sancionen que conforme a derecho resulten responsables. 
 

101. Sobre el combate de la incidencia de delitos sexuales en el estado 
de Baja California, 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 Baja California a fortalecer las acciones y protocolos para 
prevenir y combatir la incidencia de delitos sexuales en la entidad. 
 

102. Con relación a los hechos de privación ilegal de la libertad y tortura 
por parte de Nestora Salgado, 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 Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, como hechos de 
privación ilegal de la libertad y tortura por parte de Nestora Salgado. 
 

103. Respecto al pago de las pensiones de los extrabajadores del 
Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, presentada por la 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial del estado de Morelos a dar cumplimiento a 
lo emanado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de 
las pensiones de los extrabajadores del Tribunal Superior de Justicia de dicha 
entidad, a fin de no dejar a los trabajadores pensionados en total estado de 
indefensión. 
 
VIII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 
 

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

de la Cámara de Senadores para el mes de junio de 2018. 

 

2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de 

abril de 2018. 
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IX. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para referirse al incremento del flujo de recursos por 

inversión extranjera directa en los últimos años. 

 

2. De las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, sobre la situación política nacional. 

 

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

para referirse al condicionamiento que hace el Partido Revolucionario 

Institucional del programa PROSPERA a cambio de apoyo electoral 

en todo el país. 

 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 

 

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

Ecologista de México, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 

 

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial sin Tabaco. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina Nacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


