
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 3 

MIÉRCOLES, 16 DE MAYO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

 
Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 

votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente. 
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Estadística del día 
16 de mayo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Comisión Nacional del Agua 1 

Congresos de los Estados 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 12 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 5 

Dictamen a Discusión 6 

Agenda Política 3 

Efemérides 6 

Total de asuntos programados 180 

Total de asuntos atendidos 51 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 16 de mayo de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 8 de mayo de 2018. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el Informe de la gira de trabajo del ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos 
y al Reino de España, realizada del 21 al 25 de abril de 2018. 
 

Trámite De enterada 

 
2. Oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de 

elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a 
fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional 
Marítima y Naval para América Latina "EXPONAVAL 2018", que se 
llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad 
de Valparaíso, Chile. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, y de Marina de la Cámara de 
Senadores. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

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

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
del Senado y de la Cámara de Diputados. 

 
III. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 
1. Oficio por el que informa que de los ingresos excedentes recaudados 

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

Trámite Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Recursos Hidráulicos del Senado y de la Cámara de 
Diputados 

 
IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVII Bis 
al artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
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Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 
2. Oficios del congreso del estado de Nuevo León, con los que remite: 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
 Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados. 

 
 Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo V 

denominado "Tarifas de Autotransporte de Pasajeros para 
Estudiantes", así como los artículos 21 Bis, 21 Bis 1 y 21 Bis 2 
a la Ley de Caminos, Puentes y Aerotransporte Federal. 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados. 

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

Trámite Se remiten a los legisladores promoventes y se informará 
que se encuentran publicados en la Gaceta. 

 
VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Dos, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con las que remite: 
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 El Informe de su participación en el curso de Políticas Públicas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la 
Alimentación para Asesores y Asesoras del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
que se realizó del 2 al 4 de mayo de 2018, en la sede del PARLATINO, 
en Panamá, Panamá y 

 

Trámite De enterada  

 
 Las Memorias del Frente Parlamentario contra el Hambre, 

Capítulo México: rumbo a garantizar la alimentación de 
nuestras familias, correspondiente al período 2016-2018. 

 

Trámite De enterada 

 
2. Una, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con la que remite los Informes de 

sus participaciones en: 
 La quinta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de 

Políticas Públicas, realizado en Washington, Estados Unidos, los 
días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 y 

 

Trámite De enterada 

 
 La XVI Asamblea General y reuniones conexas de la 

Confederación Parlamentaria de las Américas, que se celebró en 
Panamá, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018. 

 

Trámite De enterada 

 
3. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 
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4. De la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, 
con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
5. De la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

 
6. De la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa 

que el martes 15 de mayo del año en curso realizó su reunión de 
instalación. 
 

Trámite De enterada 

 
7. Del Dip. Francisco Martínez Neri, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio 
de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
8. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo 
de 2018; e informa su reincorporación a partir del 1 de junio del 
mismo año. 
 

Aprobado en votación económica 

 
9. Del Dip. Arturo Bravo Guadarrama, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 
partir del 16 de mayo de 2018. 
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Trámite Se retira de la orden del día  

 
VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

Federal del Trabajo, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de llenar un vacío legal al haberse omitido en su 
redacción original la inclusión de las palabras “laudo favorable”. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas Trabajo y Previsión Social y 
Estudios Legislativos, Primera de Cámara de Senadores. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 90 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone introducir la Comisión de Cambio Climático en la 
Cámara de Senadores y que, posteriormente se adecue la normatividad 
reglamentaria respectiva del Senado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 
Legislativos del Senado 

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

presentado por la Dip. Ivanova Pool Pech y del Dip. José María Arroyo 
Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto establecer que la autoridad migratoria estará 
obligada a informar a toda persona extranjera sin documentos, que tiene 
derecho a solicitar asilo en nuestro país, así como el que le sea reconocida 
la condición de refugiado. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Asuntos 
Migratorios de la Cámara de Diputados 

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

disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incidir en uno de los problemas del sistema 
penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la Ley para 

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 

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

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto darles imperio a las recomendaciones que 
oportunamente se emitirán a los entes gubernamentales, afín de fortalecer 
las instituciones. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma la Base I del artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que todos los municipios del país 
tengan la posibilidad de permitirles a sus regidores participar activamente 
en las funciones y tareas que el Constituyente Permanente ha encomendado 
a los municipios. 
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Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 190 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por la Dip. Cristina 
Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer estímulos fiscales a las actividades 
culturales relacionadas con la literatura, con el propósito de coadyuvar a la 
producción cultural. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

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

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

Trámite Túrnese a comisiones Unidas Trabajo y Previsión Social de 
y a comisiones Unidas Estudios Legislativos de Cámara de 
Senadores 

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

285 de la Ley Federal de Derechos,  presentado por la Sen. Yolanda de 
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la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  
presentado por  la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Por la que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las 30 
entidades federativas en donde habrá comicios a implementar los 
protocolos de seguridad y realicen las acciones necesarias a fin de 
garantizar la protección de las y los candidatos, de los militantes de 
los partidos políticos y en general de todos los actores que 
participen en el marco de las elecciones del 1 de julio. 
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Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
2. Por la que exhorta al titular de a la Secretaría de Gobernación, al 

encargado del despacho de la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a llevar a cabo 
diversas actuaciones de atención para los trabajadores de la 
empresa Oceanografía, S. A. de C.V., que en los últimos meses 
además de vivir una situación de crisis humanitaria, han padecido 
la ausencia de atención por parte de autoridades federales. 
 
Síntesis: 
La legisladora propone exhortar: 1) al encargado de despacho de la PGR a 
que realice las investigaciones relativas a los hechos acontecidos en los 
buques pertenecientes a Oceanografía S.A. de C.V., y determine si existieron 
hechos constitutivos del delito de trata de personas y explotación, toda vez 
que desde la intervención del SAE y su síndico, los trabajadores acusan haber 
trabajado y permanecido a bordo bajo amenazas, lo que sin duda se trata 
de trabajos y servicios forzados sancionados por las ley general de la 
materia; 2) a la STPS para que realice las inspecciones sobre las condiciones 
de trabajo que viven los trabajadores de la empresa Oceanografía S.A. de 
C.V., además de verificar que la empresa cubra a cabalidad los pagos que le 
han sido demandados y se encuentran sustanciados dentro de las Juntas 
Federales de Conciliación y Arbitraje, pues parte de la huelga de hambre que 
sostienen los trabajadores de la embarcación La Barcaza, es derivada de la 
ausencia de pago a los trabajadores desde hace meses; 3) a la CNDH a fin 
de que investigue en el caso de la empresa Oceanografía S.A. de C.V., las 
omisiones en las que han incurrido las autoridades encargadas de vigilar las 
condiciones del trabajo y pugnar por la seguridad de sus trabajadores, así 
como las irregularidades que se siguen cometiendo por distintas autoridades, 
lo que propicia la violación de sus derechos por la ausencia de actuación de 
las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento; y, 4) a la SEGOB 
para que, junto con la Comisión Permanente, conforme un grupo de trabajo 
integrado por legisladores y servidores públicos federales con nivel de 
decisión, que verifique las condiciones en las que viven y desarrollan sus 



 

 Página 14 de 19  

    

actividades los trabajadores de esa empresa, y en complemento con lo 
anterior, vigile la atención que deben dar las autoridades federales, 
incorporando a los trabajadores dentro del padrón del Registro Nacional de 
Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
3. Por la que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México 
den máxima celeridad a las investigaciones respecto a las 
denuncias presentadas por la utilización de los programas sociales 
con fines electorales por parte de funcionarios de la Delegación 
Coyoacán. 
 
Síntesis: 
El legislador propone exhortar: 1) a la FEPADE a que dé celeridad a las 
investigaciones respecto a las denuncias presentadas por la utilización de los 
programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de la 
delegación Coyoacán, con el fin de inducir o coaccionar el voto de los 
ciudadanos a favor de los candidatos de la coalición -Por la Ciudad al Frente-
; 2) al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que investigue el posible 
desvío de recursos públicos y la manipulación con fines electorales de 
programas sociales cometido por las autoridades de dicha demarcación; y, 
3) al gobierno de la delegación Coyoacán a que se conduzca con apego a lo 
establecido en el acuerdo IECM/ACU-CG-031/2018 que se aprobaron 
medidas de neutralidad que deberán de observar las y los servidores públicos 
y medidas de protección para quienes asistan a eventos públicos con motivo 
del proceso electoral local ordinario 2017-2018. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión 

 
4. Por la que exhorta a diversas autoridades a garantizar el derecho a 

la educación media superior de las personas con discapacidad en 
México, a través del adecuado funcionamiento de los centros de 
atención para estudiantes con discapacidad. 
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Síntesis: 
La legisladora propone exhortar: 1) a la SEP para que: i) realice los cambios 
necesarios a fin de incorporar de manera regular a los Centros de Atención 
para Estudiantes con Discapacidad como parte de la educación media 
superior en el Sistema Educativo Nacional; y, ii) se incluyan en el Servicio 
Profesional Docente en la Educación Media Superior a las y los asesores 
académicos de estos Centros, a fin de que se les reconozca como personal 
docente especializado en la educación media superior de personas con 
discapacidad; 2) a la Cámara de Diputados a fin de que considere en el 
Ejercicio Presupuestal del año 2019 los recursos para el adecuado 
funcionamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 
SEP; 3) al CONAPRED para que haga una revisión sobre las quejas 
interpuestas por el personal de asesoría académica y el alumnado de los 
Centros, a fin de verificar que no existan actos de discriminación respecto al 
goce y ejercicio del derecho a la educación; y, 4) a la CNDH para que 
verifique la situación actual de los Centros a fin de que no se violen los 
derechos de las personas con discapacidad, en particular el derecho de 
acceso a la educación, así como el derecho al trabajo para las y los asesores 
académicos de los Centros. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 

 
5. Por la que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a 

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

Trámite Se turna a la Segunda Comisión 
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IX. DICTAMEN A DISCUSIÓN 
 

1. Por la que exhorta al Instituto Nacional Electoral a fortalecer las 
campañas de difusión y concientización sobre la importancia de su 
participación como funcionarios electorales de casilla, en los 
próximos comicios a efectuarse el primero de julio. 
 

Aprobado en votación económica 

 
2. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que, 

en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, brinde protección y defensa al patrimonio tangible e 
intangible de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en votación económica 

 
3. Por la que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a modificar las tarifas eléctricas en 
Sinaloa. 
 
Síntesis: 
La comisión aprueba exhortar a la CONAGUA a establecer estaciones de 
monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales 
ciudades de Sinaloa, a efecto de que sean sus resultados determinen la tarifa 
preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de 
agua; y, a la SHCP y a la CFE a establecer las tarifa lF tomando en 
consideración no sólo los promedios de temperaturas elevadas sino también 
la combinación de humedad y temperatura. 
 

Aprobado en votación económica 

 
4. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 
atribuciones, remita un informe sobre las medidas de regulación, 
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comercialización y aplicación de los productos, insecticidas y 
herbicidas, que atenten contra la salud de los trabajadores del 
campo como de la población en general. 
 

Aprobado en votación económica 

 
5. Por el que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a emitir un informe sobre las posibles afectaciones 
ecológicas por la operación de Marina Porto Real, operada por la 
Promotora Majahua, S.A de C.V., ubicada en playa Majahua, Puerto 
Marqués, Acapulco, Guerrero. 
 

Aprobado en votación económica 

 
6. En relación con la violencia política ejercida en contra de diversos 

candidatos postulados a cargos de elección popular y de otros 
actores políticos durante el proceso electoral del año 2018. 
 
Síntesis: 
La Comisión Permanente condena los hechos de violencia en contra de 
ciudadanas y ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el 
proceso electoral en curso y lamenta profundamente las pérdidas de vida de 
diversas candidatas y candidatos; emite un llamado a las instituciones 
responsables de organizar los comicios para que convoquen a conducirse 
con pleno respeto a las reglas y a no generar climas de violencia entre 
quienes compiten, candidatas y candidatos, y ciudadanía; a no criminalizar 
anticipadamente a las víctimas; y, a los partidos políticos y candidatos para 
que en su estrategia de comunicación política electoral, eviten la calumnia y 
la referencia a la violencia y al odio. 
 

Aprobado en votación económica 
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LOS TEXTOS DE AGENDA POLÍTICA Y EFEMÉRIDES SE 
INSERTARAN EN DIARIO DE DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:13, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA PARA LA 
QUE TENDRÁ VERIFICACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 
HORAS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


