
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 5 

MIÉRCOLES, 23 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 
23 de mayo de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 5 

Instituto Federal de Telecomunicaciones  1 

Congresos de los Estados 5 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 10 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 6 

Dictámenes a Discusión y Votación 23 

Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 12 

Efemérides 6 

Total de asuntos programados 189 

Total de asuntos atendidos 70 
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GACETA PLUS  

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 23 de mayo de 2018 

 
I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la Sesión 
Ordinaria del 16 de mayo de 2018. 

 
II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Oficio con el que remite el "Informe Anual 2016 de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos". 
 

Trámite Se remite a las comisiones de Justicia, Contra la Trata de 
Personas y de Derechos Humanos de la Cámara de 
Senadores; y a las Comisiones de Justicia y de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados 

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

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero 
de dos mil dieciséis. 
 

Trámite Se remite a las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores 

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

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
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Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete 
de enero de dos mil dieciséis. 
 

Trámite Se remite a las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores 
para dictamen 

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

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince. 
Servicio de Administración Tributaria 
 

Trámite Se remite a las comisiones unidas de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores 
para dictamen 

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

destino a bienes aptos para su uso y consumo. 
 

Trámite Se remite a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados, para su conocimiento 

 
III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

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

Actividades 2018. 
 

Trámite Se remite a las Comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la 
Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Radio y 
Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados, para su conocimiento 
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IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 39, 43 y 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara 
de Diputados para dictamen 

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

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 

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

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

adiciona un artículo 8 Bis 1 a la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros y reforma el segundo párrafo 
al artículo 17 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 

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

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

del artículo 123 del Título Sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados para dictamen 
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5. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

 
V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

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

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente. 
 

Trámite Se remiten a los legisladores promoventes treinta y nueve 
oficios con los que remite respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 
Permanente y se informará que se encuentran publicados 
en la Gaceta. 

 
VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el Informe de 
su participación en el 62o período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización 
de las Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados 
Unidos, del 12 al 23 de marzo de 2018. 
 

Trámite De enterada  

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

de su participación en el foro de mujeres Canadá 2018 "Cerrar 
la brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso 
inclusivo" celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo de 
2018. 
 

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

de sus participaciones en: 
• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada 

en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo de 2018, 
• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada en 

Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 de marzo de 2018  
• La 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones 

Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo 
de 2018. 
 

Trámite De enterada 

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

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

en Buenos Aires, Argentina, los días 12 y 13 de marzo de 2018 y 
• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, realizada en 

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

Trámite De enterada 

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

participación en la 138a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo 
en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

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

participación en la 138a. Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en 
Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018. 
 

Trámite De enterada 
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7. De la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su 
Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

Trámite De enterada 

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

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

Trámite De enterada 

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

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de 
mayo de 2018. 
 

Trámite De enterada 

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

licencia para separarse de sus funciones legislativas del 11 de 
junio al 2 de julio de 2018. 
 

Aprobado en votación económica 

 
VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, presentado por la Dip. María Olimpia Zapata 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que el Comité Técnico Especializado del 
Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social creado en 
materia de discapacidad podrá requerir en cualquier tiempo a la 



 

 Página 9 de 25  

    

Secretaría de Salud las estadísticas e información que esta integre sobre 
discapacidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que pueda 
requerirlas directamente a cualquier prestador de servicios de salud, a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a 
los gobiernos de la entidades federativas, a las autoridades municipales 
o de las comunidades indígenas, o a las personas físicas y morales de 
los sectores social o privado que las generen. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
de la Cámara de Diputados 

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

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

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores, para dictamen 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 

de la Ley del Seguro Social, presentado por la Dip. Araceli Damián 
González, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de establecer que el ramo de guarderías 
cubra el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada 
de trabajo a los hijos o menores bajo custodia de las personas 
aseguradas durante su jornada de trabajo. 



 

 Página 10 de 25  

    

 

Trámite Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados, para dictamen 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de 

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

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados, para dictamen 

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

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación,  presentado por  el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa establece que serán actos ilícitos atentar contra las vías 
generales de comunicación del sistema ferroviario, y se sancionará con 
2 a 9 años de prisión y una multa de 200 a 1 000 UMA´s. 
 

Trámite Túrnese a comisiones Unidas de Seguridad Pública de y 
Estudios Legislativos, Segunda de Cámara de Senadores. 
Dictamina 

 



 

 Página 11 de 25  

    

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la 
Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados, 
presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir una ley que establezca los principios 
y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en sus 
respectivas competencias, en materia de obras públicas y servicios 
relacionados. 
 

Trámite Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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

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

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

Aprobado en votación económica 

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

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

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos a cumplir con las 
especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, 
representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos 
estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de 
abstenerse de usar los de origen partidario en obras e inmuebles 
públicos y servicios relacionados a ellos. 
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Aprobado en votación económica 

 
5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de Derechos 

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

Aprobado en votación económica 

 
6. Proyecto de punto de acuerdo relativo a la distribución de agua, 

presentado por la Primera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México a llevar a cabo los trabajos de limpieza y 
reparación de la red de distribución de agua en la Cuidad de México y, 
de manera específica, del vaso regulador ubicado en las colonias 
Revolución y Azteca, en la delegación Venustiano Carranza, en esta 
capital. 
 

Aprobado en votación económica 

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

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

Aprobado en votación económica 
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8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia electoral, 

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

Aprobado en votación económica 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

Aprobado en votación económica 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades 
gubernamentales de la Administración Pública Federal, estatal y 
municipal y organismos desconcentrados y descentralizados impulsen la 
habilitación de lactarios en sus instalaciones para las madres 
trabajadoras. 
 

Aprobado en votación económica 

 
12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

turismo, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal a promover una campaña para 
salvaguardar, conservar y rescatar el patrimonio de la humanidad que 
se encuentra en nuestro país, a fin de promover el desarrollo económico 
por medio del turismo nacional e internacional. 
 

Aprobado en votación económica 

 
13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

 
14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

Aprobado en votación económica 

 
15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o 
establecer acciones que promuevan la enseñanza de lectura rápida en 
las bibliotecas públicas del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

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

Aprobado en votación económica 

 
18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

tecnología, presentado por la Segunda Comisión.  
 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a excitar a los 
órganos de la Administración Pública Federal para estar en posibilidad 
de efectuar un experimento sustentado en una tesis matemática 
irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación. 
 

Aprobado en votación económica 

 
19. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

energía, presentado por la Tercera Comisión.  
 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las 
acciones necesarias para prevenir riesgos de accidentes por arcos 
eléctricos o voltaicos. 
 

Aprobado en votación económica 

 
20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad vial, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 
División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad y 
a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 
realizar campañas informativas de seguridad vial para el mejor 
cumplimiento de las leyes y normas de tránsito para el servicio de 
autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras 
federales del país. 
 

Aprobado en votación económica 

 
21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, 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 empeñado el 
proceso de revisión del Tratado; y exhorta a la Secretaría de Economía 
a continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 

Aprobado en votación económica 

 
22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

 
23. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

Aprobado en votación económica 

 
24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

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

Aprobado en votación económica 

 
IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

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

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
2. Sobre la publicación de un examen médico de los candidatos a la 

Presidencia de la República, presentada por el Dip. Jorge López 

Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia 
de la República, a hacer público un examen médico que permita conocer 
a la sociedad si padecen o no alguna enfermedad que pudiera limitarlos 
o incapacitarlos para ejercer su mandato. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión  

 
3. Respecto al esquema "Tercer País Seguro" como instrumento de 

política migratoria, presentada por el Sen. Luis Humberto 

Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaria 
de Relaciones Exteriores un informe sobre los alcances y término del 
esquema "Tercer País Seguro", como instrumento de política migratoria 
y su inserción en la negociación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos de América. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión  

 
4. Con relación a la aprobación de diversas disposiciones en materia de 

igualdad de género, presentada por las Diputadas Hortensia 

Aragón Castillo e Ivanova Pool Pech y del Dip. Jesús Zambrano 
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Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 
Síntesis 
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente cite a la Cámara 
de Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para la 
discusión y votación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
igualdad de género, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo 
1291/2017 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión  

 
5. A fin de que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones 

para aprobar la minuta en materia de eliminación del fuero, 

presentada por el Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara 
de Senadores a convocar un periodo extraordinario de sesiones, con la 
finalidad de que sea aprobada la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 
61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión  

 
6. En torno a las 17 candidaturas que fueron retiradas a personas 

transgénero en el estado de Oaxaca, presentada por la Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca a 
rendir un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que 
fueron retiradas a los aspirantes que se registraron como personas 
transgénero, transexuales, intersexuales o muxes. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión  

 
7. Con relación al procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor 

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

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
8. 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. 
 

Trámite Se turna a la Segunda Comisión  
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9. Sobre el presunto "hackeo" al sistema de pagos electrónicos 

interbancarios del Banco de México, presentada por el Dip. Jesús 
Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
10. Sobre el presunto ciberataque que sufrió el sistema de pagos 

electrónicos interbancarios, presentada por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Banco de 
México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores información sobre el presunto 
ciberataque que sufrió el sistema de pagos electrónicos interbancarios 
en días pasados. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
11. Con relación a la protección del sistema de pagos 

electrónicos interbancarios, presentada por los Diputados del 

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

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
12. A fin de que se fortalezca la seguridad en las transacciones del 

sistema de pagos electrónicos interbancarios, presentada por el 

Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del Banco de México a informar sobre las medidas de seguridad 
implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del 
sistema de pagos electrónicos interbancarios, derivado del ciberataque 
que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con dicho 
sistema. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión  

 
 
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMA QUE LOS 
TEMAS DE LAS EFEMÉRIDES SE INSERTAN EN EL DIARIO DE 
LOS DEBATES. 
 
SIENDO LAS 15:09, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES A LA SIGUIENTE SESIÓN DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 
MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


