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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 
6 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Banco de México 1 

Congresos de los Estados 2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 11 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 31 

Dictámenes a Discusión y Votación 49 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

115 23 

Efemérides 5 

 
Total de asuntos programados 

 

217 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 6 de junio de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

1. Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las 

finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del 

sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 

Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa 

correspondientes al mes de abril de 2018; información sobre la 

recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago 

de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las 

mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de 

abril de 2018. 

 

III. BANCO DE MÉXICO 
 

1. Oficio con el que remite el informe en el que se analiza la inflación, la 

evolución económica y el comportamiento de los indicadores 

económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018, así como 

la ejecución de la política monetaria. 
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IV. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del congreso del estado de Colima, con el que remite un 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

2. Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite 

un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del 

artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veinticuatro oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 

Permanente. 

 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su 

participación en el VII Foro Mundial de Regulación de Energía, 

celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de marzo de 2018. 

 

2. Del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de 

su participación en la reunión de la Junta Directiva del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, realizada en Panamá, Panamá, los días 13 

y 14 de abril de 2018. 

 

3. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 

Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 

y 25 de mayo de 2018. 
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4. Del Sen. Armando Neyra Chávez, con la que remite su Informe de 

actividades correspondiente al Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

5. De la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Senadores, con 

la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

6. De la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores, con 

la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

7. Del Dip. Alfredo Ferreiro Velazco, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, por la que informa la incorporación de los 

Diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez a 

dicho grupo parlamentario, a partir del 25 de mayo de 2018. 

 

8. De la Dip. Leticia Amparano Gamez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 

2018. 

 

9. Del Dip. Mario Machuca Sánchez, por la que informa su reincorporación 

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

 

10. Del Dip. Jesús Antonio López Rodríguez, por la que informa su 

reincorporación sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 

2018. 

 

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

licencia para separarse de sus funciones legislativas del 1 de junio 

al 1 de julio de 2018; e informa su reincorporación a partir del 9 de julio 

del mismo año. 
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VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94 y 103 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto ampliar el derecho de audiencia en caso de 
remoción del que goza el titular de la Auditoría Superior de la Federación a los 
directores y subdirectores de área. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  presentado por los Diputados y los Senadores de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el 
establecimiento de la pena de muerte en México, adecuando las disposiciones 
que resulten pertinentes para su aplicación. 
 

6. 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.  
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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. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, presentado por el Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación, tanto a juzgadores, como al 
Ministerio Público, para que su actuación se dé con base en una perspectiva de 
género. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para todos 
los presos, motivo de manifestaciones sociales, perseguidos por 
motivos políticos de jurisdicción federal y grupos vulnerables en 
proceso o presos, presentado por el Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre 
de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de conceder amnistía a favor de todas aquellas 
personas que al entrar en vigor esta Ley hayan ejercitado acción penal en su 
contra o hayan sido sentenciadas por la comisión de delitos considerados como 
no graves en el Código Penal Federal vigente. 
 

9. 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. 
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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. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, presentado por el Dip. José 
Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo dar preferencia a las empresas nuevas, que 
no han ganado licitaciones con anterioridad, cuando se trate contrataciones de 
montos inferiores a diez mil Unidades de Medida y Actualización. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 
31 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 tiene por objeto establecer que, además de la educación y el 
deporte, la Conferencia Nacional también podrá proponer los mecanismos 
conducentes para implementar: 1) el respeto a los derechos humanos; 2) el 
trabajo; 3) la capacitación para el mismo, y 4) la salud como medios de 
reinserción social, armonizando la ley con lo que establece el texto 
constitucional sobre las bases del sistema penitenciario. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 
Diversificación e Impulso a la Producción de Maíz,  presentado por el 
Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la producción, abasto, distribución  y 
diversificación de las importaciones del mercado internacional. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo 
Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incorporar a los delitos por los cuales procede 
prisión preventiva oficiosa, los relacionados con armas de fuego y explosivos. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, toda vez que las resoluciones del 
Congreso tienen el carácter de ley o decreto, estás deberán estar debidamente 
fundadas y motivadas. 
 

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 iniciativa propone conceptualizar la corresponsabilidad familiar 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 reforman y adicionan los artículos 
95 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y José 
María Martínez Martínez.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de limitar el acceso al cargo de Ministro de la Corte 
a toda aquella persona que haya calificado una elección presidencial. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
la Dip. Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo disminuir el número y la frecuencia de los 
mensajes de precampaña y de campaña de los partidos políticos. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  presentado 
por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, toda vez que las resoluciones del 
Congreso tienen el carácter de ley o decreto, estás deberán estar debidamente 
fundadas y motivadas. 
 

19. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Fomento 
y Protección al Maíz Blanco, presentado por el Dip. Evelio Plata Inzunza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa pretende expedir la Ley Nacional de Fomento y Protección al Maíz 
Blanco, con el propósito de alentar la promoción de las políticas públicas que 
estimulen una mayor producción y la rentabilidad de esta gramínea. 
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20. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 

90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por los Senadores Froilán Esquinca Cano y Eduardo 
Ernesto Carrasco Zanini Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de contar con una comisión ordinaria en el Senado 
de la República enfocada en el Desarrollo Rural Sustentable. 
 

21. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por el Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
Síntesis 
La iniciativa aclara que es necesario que dentro de la rediscusión de la política 
exterior y comercial en México, se debe priorizar la preservación del Estado y 
la modernización de nuestro enfoque tradicional de seguridad nacional frente 
a las nuevas amenazas de un  mundo global. 
 

22. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de ampliar el segundo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión. El primer periodo no podrá prolongarse sino 
hasta el quince de diciembre del mismo año,  el segundo periodo no podrá 
prolongarse más allá del treinta y uno de julio del mismo año. 
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23. Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo III, los 
artículos 164, 168, 169 y se adicionan los artículos 162 bis, 163 bis, 
165 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 pretende incorporar en el Código Civil Federal obligaciones de los 
padres para con los hijos nacidos en relación de concubinato. Procurando que 
el cuidado, atención, cumplimiento y condiciones de sano crecimiento para los 
hijos sean protegidos y de esa manera garantizar su interés superior. 
 

24. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de ampliar el segundo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión. El primer periodo no podrá prolongarse sino 
hasta el quince de diciembre del mismo año,  el segundo periodo no podrá 
prolongarse más allá del treinta y uno de julio del mismo año. 
 

25. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 
5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado 
por la Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto establecer en la ley la obligación de hacer 
públicas las contraprestaciones a las que los usuarios de las vías de 
comunicación de cuota tienen derecho, así como a publicitar oportunamente el 
estado de éstas y el tiempo estimado de retraso. 
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26. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de 
Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación 
Social y Publicidad Oficial Reglamentaria del artículo 134, párrafo 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
se deroga el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  

 
Síntesis 
La iniciativa pretende retomar la exigencia de diversas organizaciones de la 
sociedad civil, de la academia y empresariales, así como de diversos medios de 
comunicación y periodistas, reunidos en el colectivo #MediosLibres, para 
atender la regulación de la publicidad oficial en forma, siguiendo el decálogo 
que hicieron público. 
 

27. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V, 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 5 de la Ley 
de los Institutos Nacionales de Salud, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa establece que resulta necesario contar con un Instituto que se 
encargue de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
renales, así como de las demás patologías que se den dentro de la rama de la 
nefrología. 
 

28. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de contratación pública, presentado por el Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
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Síntesis 
La iniciativa busca transparentar la asignación de obra pública y compras 
gubernamentales sin que la solicitud de dicha información requiera de 
justificación, identificación del interesado y objetivo de la consulta, para 
combatir a la corrupción. 
 

29. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por el Dip. 
Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Instituciona.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de ampliar los derechos que el marco legal 
garantiza a los adultos mayores. 
 

30. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, 
presentado por la Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 
Síntesis 
La iniciativa establece que se debe  incluir dentro de la estructura que integra 
a la Comisión Intersecretarial, al titular de la Secretaria de Cultura, toda vez 
que, la problemática del Sector Artesanal Mexicano y de sus integrantes, 
necesariamente tiene que incorporarse el elemento cultural. Lo que obliga a un 
entendimiento que lleve acciones específicas y diferenciadas, toda vez que 
sobre la industria artesanal descansa la cultura e identidad del pueblo de 
México.   
 

31. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Educación, presentado por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
La iniciativa busca otorgar a las autoridades educativas federal y locales, la 
atribución de fomentar la implementación de la educación dual, con respeto a 
la autonomía universitaria y a la diversidad educativa. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a implementar acciones encaminadas a combatir y sancionar la 
corrupción de los servidores públicos del sistema penitenciario, así como 
para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de todo el país. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente condena los homicidios perpetrados en 
contra de cicloturistas extranjeros ocurridos en Chiapas el pasado mes de 
abril y solicita al gobierno del estado informe el estado que guardan las 
investigaciones a fin de esclarecer dichos acontecimientos. 
 

3. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de trata de 

personas, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social información 
relacionada con las estrategias, acciones y, en su caso, protocolos 
implementados o en proceso de implementación para prevenir, identificar y 
sancionar la trata de personas en centros de trabajo agrícolas. 
 



 

 Página 17 de 71  

    

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

tránsito, presentado por la Primera Comisión.  

 

Síntesis: 
El que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a instruir a las 
Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad de dicha entidad, a 
implementar medidas que garanticen el efectivo cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito vigente, a fin de evitar que motocicletas de menos 
de 250 centímetros cúbicos de cilindraje en sus motores puedan circular por 
vías restringidas, así como para evitar que aquellos motociclistas autorizados 
para circular por dichas vías rebasen por entre carriles, por la derecha, que 
no utilicen casco, que lleven menores o que conduzcan a exceso de 
velocidad, sin placas o sin precaución. 
 

5. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia del Congreso 

General, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados la proposición para 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. 
 

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

Humanos, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno del estado de Chiapas información sobre 
las acciones que está llevando a cabo para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes centroamericanos. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, tanto 
nacional como del estado de Guerrero, 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, presuntamente cometidos por 
parte de Nestora Salgado García, ex líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, 
Guerrero. 
 

8. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de protección 

civil, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
información relativa a los programas de formación a distancia dirigidos al 
público en general en materia de protección civil y gestión integral de 
riesgos, así como del catálogo de cursos que en dicha materia lleva a cabo 
la Escuela Nacional de Protección Civil. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las 
investigaciones y acciones llevadas a cabo respecto de la presunta aparición 
de “narcomantas” en distintas delegaciones. 
 

10. 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 al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Oaxaca a 
informar sobre el estatus de 17 candidaturas retiradas a aspirantes 
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registrados como personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes. 
 

11. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de adultos 

mayores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a 
implementar acciones de atención preferencial de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento, a fin de agilizar los trámites que realizan 
los adultos mayores. 
 

12. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a intensificar la difusión 
nacional en medios de comunicación en materia de derechos humanos, 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la 
trata de personas. 
 

13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las entidades federativas a fortalecer las acciones y estrategias para evitar 
el cobro de cuotas obligatorias en instituciones de educación pública como 
requisito para la prestación de los servicios educativos, garantizando con ello 
el principio de gratuidad de la educación, dispuesto en la Constitución y en 
la Ley General de Educación. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe sobre la 
estrategia “Compra consolidada de medicamentos” que fue implementada 
en 2013 para combatir el problema de desabasto de medicamentos en 20 
de las 32 entidades del país y, en el resto, informe sobre las estrategias que 
se han implementado con el mismo fin. 
 

15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las 
acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas 
en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y a hacer del 
conocimiento público el estado que guardan dichas acciones. 
 

16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las 32 entidades federativas a fortalecer las políticas públicas que tienen 
como finalidad reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su 
educación, a fin de garantizar su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. 
 

17. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cultura, 

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento como 
“embajadores culturales” a los músicos, intérpretes y creadores de origen 
mexicano radicados en Estados Unidos de América, quienes han contribuido 
con sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información sobre las razones que 
sustentaron la abstención de nuestro país, en la votación de la resolución 
A/ES-10/L.22 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, relativa al estatus jurídico de la ciudad de Jerusalén. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a rendir un informe en torno a la mortalidad en los hospitales a 
su cargo, durante el período 2012 a marzo de 2018. 
 

20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar el inicio 
de la investigación con relación a la posible operación de una red de 
explotación de personas extranjeras en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, misma que podría contar con la participación de 
servidores públicos. 
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21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer los protocolos y 
programas diseñados para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del 
sistema educativo nacional. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades 
federativas a fortalecer acciones para promover la salud y bienestar de las 
mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 
 

23. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a diversas autoridades y dependencias a llevar a cabo la 
conformación de una mesa de trabajo para la pronta y definitiva solución de 
la problemática que aqueja a 369 maestros del sistema estatal de 
telesecundaria del estado de Durango, desde el pasado mes de noviembre 
de 2015. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar el proyecto 
de construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Tizimín, 
Yucatán. 
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25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar los cambios 
necesarios a fin de incorporar a los centros de atención para estudiantes con 
discapacidad como parte de la educación media superior, en el Sistema 
Educativo Nacional. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Consejo Nacional de Salud a realizar las acciones necesarias 
para que exista suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los 
municipios del país; y exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
estado de Colima a remitir un informe sobre el estatus que guarda el vehículo 
tipo ambulancia de la localidad de Cofradía de Juárez. 
 

27. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta 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. 
 

28. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre 
el uso de los recursos que ha recibido la Casa de México en París, las 
actividades desarrolladas, así como la situación del patrimonio de la Casa. 
 

29. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre 
el destino de los recursos para la construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de bebederos escolares en el período 2015-2018. 
 

30. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Poder Ejecutivo que promueva la reestructuración 
del Banco de Desarrollo de América del Norte, a efecto de incluir a Canadá, 
incrementar su partida presupuestaria, ampliar su cartera y extender su 
jurisdicción geográfica. 
 

31. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones para 
la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 

32. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

presupuesto, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice un 
análisis referente a la ejecución del gasto de la Secretaría de Educación 
Pública en el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación 
social. 
 

33. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

migración, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal 
que corresponda, un informe en torno a los alcances y términos del esquema 
conocido como "Tercer País Seguro", en su modalidad de instrumento de 
política migratoria. 
 

34. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta y condena los hechos de 
violencia ocurridos recientemente en Nicaragua, como consecuencia de las 
protestas en contra de la reforma del seguro social. 
 

35. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano., presentado por la 

Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que propone al Pleno de la Comisión Permanente un listado con el nombre 
de los seis aspirantes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad para ocupar el cargo de Consejeros Honorarios del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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36. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de finanzas, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 
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. 
 

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

presentado por la Segunda 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. 
 

38. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

transporte, presentado por la Segunda 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. 
 

39. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  
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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. 
 

40. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

transporte, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar 
acciones encaminadas a preservar la operación de las vías de comunicación 
pertenecientes al sistema ferroviario del país, en condiciones de seguridad. 
 

41. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

fideicomisos, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar 
en los términos de ley, los fideicomisos en los cuales el Gobierno Federal es 
fideicomitente, mediante el envío de un informe en donde se establezcan los 
fideicomisos creados y liquidados, los estructurados y no estructurados. 
 

42. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el 
deterioro de las carreteras en el estado de Veracruz, procediendo a su 
rehabilitación y manteniendo a fin de garantizar la seguridad de quienes 
transitan por ellas. 
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43. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de agua, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer estaciones de 
monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales 
ciudades del estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados los 
que determinen la tarifa preferencial que se aplique y no los registros 
tomados en los embalses de agua. 
 

44. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a 
cabo la revisión de la obra Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el km 
50+900 de la Carretera Federal No. 45, en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, a fin de poder concluir la construcción de la obra. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a remitir el estudio a 
que se refiere la disposición 14 de las Disposiciones Generales en materia de 
Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Ejecución de 
Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, en materia de adquisición de watthorímetros. 
 

46. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia laboral, 

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar 
y reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores del sector minero, 
a fin de evitar accidentes. 
 

47. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar y fortalecer los operativos de vigilancia y limpieza en las playas de 
X´cacel y X´cacelito y a elaborar y publicar el Programa de Protección del 
área de refugio de Bahía de Akumal, de conformidad de con acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo del 2016. 
 

48. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de medio 

ambiente y recursos naturales, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos a 
realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los 
océanos. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición para citar a una reunión de trabajo a 
diversas autoridades 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. 
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IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 

 

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. 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. 

 
3. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. Relativa a la aplicación de un plan económico emergente por los 

aranceles impuestos al acero y al aluminio, presentada por el Dip. 
Jesús Zambrano Grijalva y de las Diputadas Cristina Gaytán Hernández, 
Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Secretaría de Economía a aplicar un plan económico emergente de apoyo a 

la planta productiva, específicamente en las ramas y actividades económicas 

afectadas por los aranceles impuestos al acero y al aluminio, con objeto de 

contrarrestar los efectos negativos en el empleo y el mercado nacional. 

 

5. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. 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. 
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7. 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. 

 
8. Respecto a la recuperación y saneamiento del Río Lerma, presentada 

por el Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a que, en coordinación con las respectivas 

autoridades en el estado de Jalisco, determinen acciones conjuntas, a fin de 

realizar los trabajos pertinentes para la recuperación y saneamiento del Río 

Lerma, así como atender a los ciudadanos afectados debido a la 

contaminación del mismo. 

 

9. 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 
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educativo, derivado de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. 

 
10. Sobre el alto índice de asesinatos de candidatas y candidatos en 

el proceso electoral actual, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal a pronunciarse en torno al alto índice de asesinatos de candidatas y 

candidatos en el proceso electoral actual, al tiempo de implementar una 

estrategia con estricto apego a derechos humanos y perspectiva de género, 

que garantice a las y los contendientes a puestos de elección popular en los 

diversos ámbitos de gobierno y demás actores inmersos en la dinámica, su 

integridad y un ambiente propicio para los comicios. 

 

11. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

12. 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. 
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Síntesis 

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 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. 

 
13. 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. 

 
14. Con relación a las medidas de prevención de la violencia política 

en contra de las mujeres, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de 

la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia 

conforme la debida diligencia; así como a garantizar la debida y efectiva 

protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un 

cargo público. 

 
15. Relativa al Día Mundial de los Océanos, presentada por los 

Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 

Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 

respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable 

de Mares y Costas (CIMARES) a realizar Mesas de Trabajo en conjunto con 

los sectores público, privado y sociedad civil, que tengan por objetivo 

establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por plásticos 

en las playas y mares de todo el país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. 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. 

 
17. 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. 

 

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 
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desarrollo e incremento de la actividad turística sustentable al interior de las 

zonas metropolitanas. 

 
18. 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. 

 
19. Respecto a la coordinación en materia de seguridad pública en 

Jalisco, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión exhorte a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno a fortalecer la coordinación en materia de seguridad 

pública en Jalisco. 

 
20. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
21. 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. 

 
22. Respecto a las denuncias presentadas por el probable delito de 

coacción del voto, 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 Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a garantizar la equidad, 

legalidad y transparencia del proceso electoral 2017-2018; asimismo, 

refuerce las investigaciones sobre las denuncias presentadas por el probable 

delito de coacción del voto. 

 
23. En torno a los amparos en revisión relacionados con el caso 

Ayotzinapa, presentada por el Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las diversas 

autoridades del Gobierno Federal, del estado de Guerrero, del Congreso de 

la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implementar 

las acciones correspondientes a fin de dar pronto y cabal cumplimiento a la 

sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
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Circuito del Poder Judicial de la Federación, al resolver los amparos en 

revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”. 

 
24. Relativa a la implementación de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, presentada por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente conozca los avances de la 

implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas. 

 
25. Sobre la seguridad de los candidatos y sus simpatizantes, 

presentada por las Diputadas Blanca Margarita Cuata Domínguez y Alicia 
Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza 
y Juan Romero, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral, así como a las 

32 entidades federativas a generar las medidas de protección necesarias 

para garantizar la seguridad de los candidatos y sus simpatizantes, así como 

de la población en general. 

 
26. 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. 

 

 

 

 



 

 Página 39 de 71  

    

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. 

 
27. En torno a la cantidad de niños migrantes desaparecidos con 

nacionalidad mexicana, 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 exhorte a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América un 

informe sobre la cantidad de niños migrantes desaparecidos con 

nacionalidad mexicana. 

 
28. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. 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. 
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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. 

 
30. En torno al enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México 

y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad 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 titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal a iniciar o, en su caso, fortalecer las 

investigaciones respecto del enfrentamiento entre policías de la Ciudad de 

México y estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

ocurrido el pasado 30 de mayo de 2018. 

 
31. Relativa a la construcción del "Colector Jamapa" en Ecatepec, 

Estado de México, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 

del estado de México a que, en coordinación con la Comisión Nacional del 

Agua, concluyan la construcción del "Colector Jamapa" del Fraccionamiento 

Valle de Aragón, Tercera Sección, en Ecatepec de Morelos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

32. Sobre la separación del cargo a la Directora General de 
Auditoría Forense, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
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Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Auditoría Superior de la Federación a informar el fundamento y motivo por 

el cual el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero determina separar de 

su cargo a la Directora General de Auditoría Forense. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 

 

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. 

 
35. 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. 

 
36. Respecto a los contratos de obra pública otorgados a diversas 

empresas constructoras, 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 

la Función Pública a fiscalizar directamente a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal que hayan otorgado contratos de obra 

pública a las empresas "Constructora y Arrendadora de La Cuenca S.A. de 

C.V.", "Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C.V." y 

"Comercializadora Tres Hermanos S.A. de C.V.", a fin de comprobar que se 

hayan cumplido con las normas y disposiciones en la materia. 

 
37. En torno a las posibles irregularidades en el contrato PEMEX- 

BRASKEM-IDESA, presentada por las Diputadas Cecilia Soto González, 
Isaura Ivanova Pool Pech y Cristina Ismene Gaytán Hernández y del Dip. 
José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la 

Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación 

investigar las posibles responsabilidades en las que José Antonio Meade 

Kuribreña podría haber incurrido al avalar el contrato PEMEX- BRASKEM-

IDESA. 
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38. Relativa a la tala de árboles en Huatusco, Veracruz, presentada 
por la Dip. Alicia Barrientos Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante 
Caballero Pedraza y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al ayuntamiento 

de Huatusco, Veracruz, a evitar la tala de árboles de la Alameda Chicuéllar 

y se consulte a la ciudadanía sobre su remodelación. 

 
39. 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. 

 
40. 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. 

 
41. 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. 
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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. 

 
42. Con relación a la distribución de gasolinas, presentada por el Sen. 

Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 

Reguladora de Energía suspender el acuerdo que obliga a Pemex a ceder, 

sin proceso licitatorio, su capacidad de almacenamiento y distribución de 

gasolinas a las empresas que lo sustituyan en el suministro de estaciones de 

servicio. 

 
43. Respecto a la restitución de la doctora Muna Dora Buchahin 

Abulhosn en la Auditoría Superior de la Federación, 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 

Auditoría Superior de la Federación la restitución de la doctora Muna Dora 

Buchahin Abulhosn, responsable de las investigaciones de la Dirección 

General de la Auditoría Forense. 

 
44. En torno a los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y 

tortura ocurridos el 10 de junio de 1971, presentada por la Dip. Araceli 
Damián González y del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 

General de la República a ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a 

los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución 

extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas 

integradas con motivo de los hechos acaecidos el 10 de junio de 1971, 

conocidos como "El Halconazo". 

 
45. 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. 

 
46. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
47. 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. 

 
48. Relativa a la parcialidad manifiesta del Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del estado de Puebla, presentada por el Sen. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión solicite al Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Puebla se excuse de conocer los asuntos en 

los que sea parte la candidata de la Coalición “Por Puebla al Frente”, Martha 

Erika Alonso, por realizar diversos actos que revelan una parcialidad 

manifiesta hacia dicha candidata y se abstenga de dañar la autoridad 

institucional del tribunal que preside. 

 
49. Sobre los programas que permiten generar oportunidades de 

empleo para jóvenes y grupos vulnerables, presentada por la Dip. 
María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre el diseño, operación 

y evaluación de los programas que permiten generar oportunidades de 

empleo para jóvenes y grupos vulnerables. 

 
50. 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. 

 
51. 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. 

 

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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. 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. 
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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. 

 
53. A fin de que nuestro país sea sede de una cumbre global para la 

defensa del multilateralismo, presentada por el Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Ejecutivo Federal 

que nuestro país convoque y sea sede de una cumbre global para la defensa 

del multilateralismo y el comercio libre, así como que lidere las acciones de 

respuesta con diferentes naciones e iniciar los litigios internacionales 

correspondientes. 

 
54. En torno al desvío de recursos públicos en el estado de Coahuila, 

presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno del 

estado de Coahuila el pleno respeto del uso y destino de los recursos públicos 

a fin de evitar el desvío de éstos a la compra de despensas durante el 

proceso electoral. 

 
55. Relativa a los contratos otorgados por adjudicación directa a 

Grupo Herdez, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Desarrollo Social a hacer públicas las razones que justifican los 2,090 

contratos otorgados por adjudicación directa, a través de DICONSA, a Grupo 

Herdez, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. 

 
56. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

57. Relativa a los acontecimientos políticos y sociales por los que 
atraviesa la hermana República de Nicaragua, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a fijar una postura ante los acontecimientos 

políticos y sociales por los que atraviesa la hermana República de Nicaragua. 

 
58. A fin de que se implemente una política de reforestación en el 

estado de Chiapas, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a implementar una 

política de reforestación en el estado de Chiapas. 

 
59. Sobre el caso de espionaje con el programa tecnológico Pegasus, 

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 exhorte a la Procuraduría 

General de la República a investigar la denuncia presentada por el caso de 

espionaje con el programa tecnológico Pegasus, que fue radicada en el 

expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017. 

 
60. 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”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

61. 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. 
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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. 

 
62. Con relación a los proyectos inmobiliarios que busca desarrollar el 

Gobierno de la Ciudad de México en predios del Sistema en Tetepilco, 
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno de la 

Ciudad de México y al Sistema de Transportes Eléctricos de la capital a 

detener los proyectos inmobiliarios que busca desarrollar en predios del 

Sistema en Tetepilco, en la delegación Iztapalapa y, en Potrero, en la 

Delegación Gustavo A. Madero. 

 
63. Respecto al desvío de recursos por el gobierno de Chiapas 

destinados para servicios públicos de salud, presentada por el Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 

Superior de la Federación fincar las responsabilidades penales y 

administrativas sobre la administración del gobierno de Chiapas, por las 

irregularidades detectadas en el manejo de los recursos federales de los 

programas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud-Prospera, 

en su componente de salud y Seguro Popular, en el ejercicio fiscal 2016. 
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64. 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. 

 

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. 

 
65. Con relación a la nueva etapa de investigación en el "Caso 

Ayotzinapa", presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Procuraduría General de la República a que en esta nueva etapa de 

investigación en el "Caso Ayotzinapa" se mantenga en el marco del respeto 

a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 

profesionalismo, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

66. A fin de que se garantice el acceso al derecho humano a la salud 
de la trabajadora Guadalupe Avianeda, 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 las autoridades 

del Gobierno de la Ciudad de México para que garanticen y agilicen el acceso 

al derecho humano a la salud de la trabajadora Guadalupe Avianeda, 

asegurando que se le brinden los medicamentos y tratamientos adecuados 

para los problemas de salud que presente. 

 
67. Respecto a la salvaguarda de los derechos de los infantes en 

nuestro país, presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

y sus equivalentes en las entidades federativas, a informar sobre las acciones 

que han implementado para salvaguardar los derechos de los infantes en 

nuestro país. 

 
68. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

69. Respecto al uso de programas sociales con fines electorales, 

presentada por las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 



 

 Página 54 de 71  

    

 

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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. En torno al caso de Valentina Rosendo Cantú, 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 al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a resolver el caso de Valentina Rosendo Cantú, quien 

fue violada tumultuariamente por militares en el estado de Guerrero. 

 
71. Relativa al retraso de las obras de construcción del Tren 

Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, 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 Comunicaciones y Transportes una reunión de trabajo para 

explicar el sobreejercicio de 20 mil millones de dólares, las razones del 

retraso de las obras de construcción y la situación que guarda el pago a 

contratistas y proveedores del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 

de México. 

 
72. Respecto a los riesgos que representa la exposición a las altas 

temperaturas, 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 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. 

 
73. En torno al robo de combustible en el estado de Guanajuato, 

presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite la 

comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 

Procuraduría General de la República para que proporcionen información 

sobre el resultado de las acciones que se llevan a cabo para evitar el robo 

de combustible en el estado de Guanajuato. 

 
74. Relativa 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 Senadora propone que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente 

al Secretario de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, 

considere la actualización y ampliación de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las mujeres, publicada el 18 de noviembre de 

2016, a la totalidad de los 125 municipios del estado de Chiapas. 

 
75. 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. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

76. En torno al pago de derechos de la Tarifa de Uso del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, presentada por el Dip. Jorge López 
Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México a informar respecto de los ingresos obtenidos por el pago de 

derechos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, conforme a lo que observó la 

Auditoría Superior de la Federación en el Informe de octubre de 2017. 

 
77. Relativa a los convenios y acuerdos de cooperación y de 

intercambio de información entre los integrantes del TLCAN, 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 Poder Ejecutivo 

Federal suspender todos los convenios y acuerdos de cooperación y de 

intercambio de información en materia de seguridad regional, en materia 

migratoria, energética y fiscal, en tanto no se restablezcan las condiciones 

mínimas de diálogo y respeto entre los integrantes del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 
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78. Sobre la prevención del acoso sexual, 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 

Federal a reforzar las medidas empleadas para prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en específico el 

acoso sexual. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

79. Con relación a las expresiones realizadas durante el proceso 
electoral, presentada por el Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente condene y repruebe las 
manifestaciones y expresiones que atenten contra la vida privada y los 
derechos de los candidatos que participan en el proceso  electoral 2018. 
 

80. Respecto al gasto ejercido por la SAGARPA, presentada por el Dip. 
Jesús Zambrano Grijalva y las Diputadas Cristina Gaytán Hernández, 
Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Diputado y las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a presentar un informe del gasto ejercido en el primer 

cuatrimestre del año en curso. 

 
81. En torno a las altas temperaturas que se presentan en el país, 

presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las 

campañas informativas sobre las medidas que la ciudadanía debe tomar para 

prevenir y evitar afectaciones a la salud, ante las altas temperaturas que se 

presentan en el país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

82. Sobre el estado que guarda la economía nacional, presentada por 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal a informar sobre el estado que guarda la economía nacional. 

 
83. Con relación a la diversificación de las exportaciones 

manufactureras, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 
a implementar medidas para diversificar las exportaciones manufactureras 
con socios comerciales más allá de NorteAmérica. 
 

84. Respecto a la aplicación de aranceles a las importaciones de acero 
y aluminio procedente de nuestro país, presentada por la Sen. Yolanda de 
la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su absoluto 

respaldo a las acciones implementadas por el Gobierno Federal, en respuesta 

a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de América de aplicar 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de nuestro 

país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

85. En torno a los actos vandálicos y robos a los trenes de carga en 
las entidades federativas, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal a implementar acciones que solucionen el problema de los actos 

vandálicos y robos a los trenes de carga en las entidades federativas. 

 
86. Relativa a las peticiones de agentes del ministerio público, 

servicio pericial y policía investigadora de estado de México, 
presentada por la Dip. Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión exhorte a la Fiscalía General del estado 

de México a atender las peticiones de agentes del ministerio público, servicio 

pericial y policía investigadora, en un marco de diálogo y respeto a los 

derechos humanos y laborales de esos trabajadores. 

 
87. A fin de que se garantice seguridad de los automovilistas de la 

carretera federal 180 en el norte de Veracruz, presentada por el Dip. 
Juan José García Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones necesarias para 

rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que recorre el norte de 

Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio de Tampico, 

Tampico, con la finalidad de garantizar la seguridad de los automovilistas 

que recorren la citada vía de comunicación. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
88. Sobre la difusión de la educación cívica y la cultura democrática 

en el país, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional Electoral a contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, 

haciendo un llamado a los partidos, actores políticos y candidatos, a 

conducirse por la vía democrática y condenar las expresiones que intentan 

llevar al país a una regresión autoritaria. 

 
89. Con relación a los recursos ejercidos por el estado de México en 

el Programa Presupuestario Fortalecimiento Financiero, presentada 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 

Superior de la Federación acelerar la investigación de los recursos ejercidos 

por el estado de México en el Programa Presupuestario Fortalecimiento 

Financiero, perteneciente al Ramo 23. 

 
90. Respecto a la sequía que actualmente se está viviendo en el estado 

de Baja California, presentada por el Sen. José Ascención Orihuela 
Bárcenas, a nombre propio y de los Senadores Víctor Manuel Galicia Ávila, 
Ismael Hernández Deras y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

de Baja California a declarar a la entidad en estado de emergencia, por la 

severa sequía que actualmente está viviendo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

91. Sobre las funciones, salario y prestaciones del Licenciado el 
Licenciado Eugenio Ímaz Gispert en la SRE, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a informar sobre los lineamientos, criterios y 

procedimientos utilizados para que el Licenciado Eugenio Ímaz Gispert 

colabore en dicha dependencia, así como el cargo que ostenta, funciones, 

salario y prestaciones. 

 
92. Con relación al control sanitario de la cannabis, 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 la Secretaría de 

Salud a emitir el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. 

 
93. A fin de que se realicen campañas de seguridad vial dirigidas a 

usuarios de motocicletas, 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 exhorte al Gobierno 

Federal, a los gobiernos de la Ciudad de México y de las entidades 

federativas a realizar campañas de seguridad vial, dirigidas a usuarios de 

motocicletas, a través de los medios de difusión y otros organismos que 

consideren pertinentes, acompañadas de actividades de vigilancia durante y 

después de la campaña, a fin de disminuir los accidentes viales. 

 
94. Respecto a la disponibilidad de tratamientos biológicos de la 

Hidradenitis Supurativa, presentada por el Dip. Jacobo Soto Pizano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud, al Consejo de Salubridad General, al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría 

de Marina, a PEMEX y la Secretaría de la Defensa Nacional a garantizar el 

acceso y la disponibilidad de tratamientos biológicos de la Hidradenitis 

Supurativa. 

 
95. En torno al libre tránsito en carreteras y caminos en el estado de 

Chiapas, presentada por la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 

estado de Chiapas a realizar las acciones que propicien el diálogo para la 

resolución de conflictos con distintos grupos sociales y se den las garantías 

que protejan el libre tránsito en carreteras y caminos. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

96. Relativa al asesinato de tres candidatas, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su condena por 

el asesinato de Juana Maldonado, candidata a diputada por el Partido Verde 

Ecologista de México y Erika Cázares, Segunda Regidora de Salud, Asistencia 

Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud del municipio de Juan Galindo, 

ocurrido en Jopala, estado de Puebla, así como el asesinato de Pamela 

Itzamaray Terán Pineda, candidata del PRI-PVEM ocurrido en el municipio 

de Juchitán, estado de Oaxaca. 

 
97. Respecto a los procesos en materia de crímenes contra periodistas, 

presentada por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente condene los seis 

asesinatos de periodistas en 2018 y se exhorta a la Procuraduría General de 

la República para que redoble los esfuerzos en las indagatorias respectivas 

e informe a la nación los resultados que tiene respecto a los procesos en 

materia de crímenes contra periodistas. 

 
98. A fin de que se decrete la Semana de Donación de Sangre cada 

año, presentada por el Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, a nombre 
propio y de los Senadores Víctor Manuel Galicia Ávila, Ismael Hernández 
Deras y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

de la República a decretar la Semana de Donación de Sangre cada año. 

 
99. 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. 
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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. 

 
100. Sobre la fuerte ola de calor que afecta a gran parte del país, 

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 Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal y a los gobiernos locales de las entidades 

federativas del país a mantener actualizados los protocolos sanitarios y 

adoptar medidas de prevención con motivo de la fuerte ola de calor que 

afecta a gran parte del país. 

 
101. Con relación al tráfico de animales pertenecientes o no a especies 

exóticas, 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 

Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para combatir el 

tráfico de animales pertenecientes o no a especies exóticas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

102. Respecto al "Día Mundial de la Bicicleta”, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente reconozca los esfuerzos de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de movilidad, cambio 

climático, salud y medioambiental, a través de la resolución RES/72/272, que 

declara formalmente el día 3 de junio de cada año, como “Día Mundial de la 

Bicicleta” y anuncia la creación de un Fondo Internacional para financiar 

proyectos encaminados a evitar más muertes por causa del tránsito 

vehicular. 

 
103. En torno a la reparación de los altavoces que emiten la alerta 

sísmica, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de la 

Ciudad de México a reparar los altavoces que emiten la alerta sísmica que 

presentan fallas y a instalar nuevos aparatos en puntos de la ciudad donde 

no existen, con el fin de no dejar en estado de vulnerabilidad a sus 

habitantes, ante el peligro sísmico. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

104. Relativa a la agresión efectuada en contra de elementos de la 
Secretaría de Marina, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente condene las agresiones 

realizadas el pasado 4 de junio en contra de elementos de la Secretaría de 

Marina (SEMAR), en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, ocurridas al 

momento de resguardar una manifestación convocada para protestar por 

personas desaparecidas en el sur de Jalisco. 
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105. A fin de que se generen los protocolos de seguridad para 
erupciones volcánicas, 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 Gobernación a generar los protocolos de seguridad para erupciones 

volcánicas, el catálogo de riesgos de sus entidades y actualizar y publicar el 

Atlas de Riesgos del territorio nacional. 

 
106. Respecto a los riesgos causada por la enfermedad del lupus, 

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 a fortalecer las campañas informativas sobre los riesgos y 

consecuencias para la salud de la población, causada por el lupus. 

 
107. En torno a los daños ocasionados por la erupción del Volcán de 

Fuego en Guatemala, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exprese solidaridad 

con el gobierno y pueblo de Guatemala por la lamentable pérdida de vidas 

humanas y por los daños materiales ocasionados tras la erupción del Volcán 

de Fuego. 

 
108. Sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911, 

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 las 32 entidades federativas a implementar campañas 

informativas sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911, con 

especial atención a la Ciudad de México 

 
109. A fin de que se elimine el uso del popote, presentada por los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas y, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acompañen y, en su 
caso, instrumenten campañas informativas para concientizar a la población 
en general para eliminar el uso del popote, con el objeto de garantizar un 
medio ambiente más sustentable. 
 

110. Con relación al asalto de transportistas en las 32 entidades 
federativas, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas y, en coordinación con la 

Secretaría de Gobernación, fortalezcan los operativos de seguridad pública 

en la red carretera estatal, a fin de prevenir el asalto a transportistas, las 

extorsiones carreteras y el robo de unidades. 

 
111. Respecto a la solventación de observaciones a la cuenta pública 

2016 del estado de Morelos, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 

Superior de la Federación un informe sobre el estatus que guarda la 

solventación de observaciones a la cuenta pública 2016 del estado de 

Morelos, así como las acciones administrativas y legales que ha realizado. 

 
112. A fin de que se fomente el turismo en el estado de Veracruz, 

presentada por el Dip. Juan José García Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Veracruz a fortalecer las acciones de fomento al turismo en el 

estado, tanto en temporada baja, como en la alta, a fin de reactivar la 

derrama económica derivada del turismo nacional e internacional y que el 

estado de Veracruz se mantenga posicionado como uno de los principales 

destinos turísticos del país. 

 
113. Respecto a la restauración de la rotativa de los constituyentes, 

presentada por la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados a formular el protocolo para 

llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado que guarda la 

rotativa de los constituyentes y determinar su restauración, así como el 

proceso para su conservación. 

 
114. En torno a la protección a las candidatas y representantes 

populares en Guerrero, Puebla y Oaxaca, presentada por las 
Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo e Hilda 
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 

locales de las 32 entidades federativas, en específico a los de Guerrero, 

Pueblo y Oaxaca, a brindar protección a las candidatas y representantes 

populares, frente a cualquier manifestación de violencia política. 

 
115. Relativa al cumplimiento de las propuestas y compromisos de los 

candidatos a la Presidencia de la República, presentada por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al candidato a la 

Presidencia de la República que resulte ganador en la elección federal del 

próximo 1 de julio a cumplir con sus propuestas y compromisos realizados, 

plasmados en el cuestionario que un grupo de ciudadanos les entregó el 

pasado 17 de abril y que fue publicado por diversos medios de comunicación. 

 
X. EFEMÉRIDES 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Bicicleta. 

 
2. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
3. De los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de los Océanos. 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
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5. De los Diputados y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido 

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio 

Ambiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


