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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 11 

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

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

sesión de la Comisión Permanente. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Estadística del día 
13 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 5 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 22 

Dictámenes a Discusión y Votación 28 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

121 19 

Agenda Política 3 

Efemérides 6 

Comunicaciones de Comisiones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

189 



 
 
 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 13 de junio de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

1. Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación 

financiera de las inversiones, correspondiente al primer trimestre de 

2018. 

 

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Dieciséis oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados 

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 

 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de sus 

participaciones en reuniones de comisiones permanentes del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebradas los días 24 y 25 

de mayo de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

2. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el Informe de su 

participación en el Foro Anual 2018 de la Organización para la 



Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrado los días 29 y 30 de 

mayo de 2018, en París, Francia. 

 

3. De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, con la que remite 

su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, con 

la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

5. Del Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores, por la que informa su 

reincorporación sus funciones legislativas, a partir del 5 de junio de 

2018. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo 

al artículo 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, presentado por  la Dip. Elva Lidia Valles Olvera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 



 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de aumentar la mayor participación 
ciudadana, promueve reforzar y ampliar los temas preestablecidos de la 
agenda ambiental de los CCDS, vigilando y dando seguimiento a los 
asuntos relativos a la política ambiental, así como reforzar la integración 
de los Consejos Consultivos, presentando ante el Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo Nacional. 
 

3. 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. 
 

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 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 



8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. 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.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la producción, abasto, 

distribución y diversificación de las importaciones del mercado 
internacional. 
 

11. 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. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona los artículos 135 Bis, 

136 Bis, 137 Bis y reforma el artículo 138 del Código Civil Federal, 

en materia de rectificación, modificación y aclaración de las actas 



del registro civil, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende garantizar el Derecho Humano de las personas 
para adoptar el nombre de su realidad social y retirar la obligación de 
llevar por siempre un apellido o un nombre que no es afín a esa realidad. 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 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 busca convocar a los funcionarios públicos, a que informen 
bajo protesta de decir verdad, cuando se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades para que respondan 
a interpelaciones o preguntas. 
 

19. 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. 
 

20. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de derechos laborales de las personas 

trabajadoras en la actuación y la música, presentado por la Sen. 



Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de garantizar los derechos laborales de las 
actrices, los actores, las músicas y los músicos. 
 

21. 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. 
 

22. 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.  

 
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. 



 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

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

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 seguridad, 

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. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia 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 a convocar a un periodo 

extraordinario de sesiones, 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 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. 
 

8. 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. 
 

9. 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 
registrados como personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes. 
 

10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección civil, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México informar respecto 
del cumplimiento dado al Acuerdo publicado el 29 de septiembre de 2017, 

por el que se estableció la obligatoriedad de otorgar apoyo a la población en 
general por parte de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables 

en Seguridad Estructural, para la emisión de los dictámenes de seguridad 



estructural, en beneficio de los propietarios de viviendas y escuelas privadas, 
derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a considerar 

la realización de una auditoría financiera a los contratos asignados durante 
la administración de Rigoberto Salgado Vázquez como jefe delegacional en 
Tláhuac, por presuntos sobrecostos en el pago a proveedores por la 
adquisición de bienes y servicios para consumo de los centros de desarrollo 
infantil de la demarcación. 
 

12. Proyecto de punto de acuerdo relativo a convocar a un periodo 

extraordinario de sesiones, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina remitir a la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República la proposición que exhorta al Senado a convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones a fin de aprobar la Minuta de reforma a diversos 
artículos constitucionales, en materia de declaración de procedencia. 
Asimismo, se resuelve que la proposición que exhorta a las Mesas Directivas 
de ambas Cámaras a realizar de manera extraordinaria trabajos legislativos 
en materia de seguridad pública y judicial, sea remitida a las Juntas de 

Coordinación Política de ambas Cámaras. También se determina que la 
proposición para realizar una sesión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha quedado atendida. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Auditoría Superior y a la Contraloría General, ambas de 
la Ciudad de México, a considerar la realización de una auditoría financiera 



a los recursos y a los contratos signados por el gobierno capitalino para la 
instalación, operación y mantenimiento al “Sistema de Fotomultas o 
Infracciones Automatizadas”, por posibles irregularidades en el otorgamiento 
de los contratos y por presuntas anomalías en su operación. 
 

14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

movilidad, presentado por la Primera Comisión.  

 

Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México un 
informe con relación a los montos y el destino de los recursos generados por 
la operación de parquímetros, del mes de julio de 2017 a la fecha. 
 

15. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de tránsito, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar 
la distinción en el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de 

Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, de colisiones producidas 
por accidentes con animales domésticos o salvajes, a fin de que dicha 
información pueda servir para la planeación, prevención y organización de 
la vialidad a nivel regional. 
 

16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

discapacidad, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar 
la inclusión en los Cuestionarios Básico y Ampliado para el Censo de 
Población y Vivienda 2020, el subtema de discapacidad, con base en los 

criterios del Grupo de Washington de Estadísticas sobre Discapacidad. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  



 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a que, en coordinación con la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, investiguen la presunta coacción 
del voto por parte de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de 
la Ciudad de México en contra de sus afiliados, con motivo del evento 
realizado para festejar el “Día de la Madre” el pasado 19 de mayo. Asimismo, 
exhorta a todas las candidatas y candidatos que participan en los presentes 
comicios a conducirse con pleno respeto y apego a las disposiciones 
electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad 
del voto de los ciudadanos. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

migración, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina que las proposiciones que exhortaban al Instituto 
Nacional de Migración a reforzar acciones y estrategias para la protección y 
defensa de los derechos humanos de la niñez migrante, han quedado 

atendidas. 
 

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

humanos, presentado por la Primera Comisión.  

 

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. 
 

20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de recursos 

públicos, presentado por la Primera Comisión.  



 
Síntesis: 
Por el que se determina que la proposición que exhortaba a la Contraloría 
General de la Ciudad de México a investigar presuntas irregularidades en la 
Delegación Álvaro Obregón por el ejercicio de recursos destinados a brindar 
apoyo a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, ha quedado 
atendida. 
 

21. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de servicios 

financieros, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a informar sobre las acciones emprendidas 
para evitar la inducción a los usuarios de la banca a contratar créditos, 
prestamos, seguros y a realizar donativos sin conocer los términos y 
condiciones de los mismos, mediante publicidad engañosa o información 
incompleta; así como el uso de malas prácticas de captación de clientes. 
 

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

mayores, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que en el programa 
“Pensión para Adultos Mayores”, analice la viabilidad de modificar el periodo 

de entrega de recursos de bimestral a mensual. 
 

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

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 

El que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el 
portal “Tus Derechos Laborales”, a través de la incorporación de 

herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la tarea de determinar las 



distintas prestaciones y derechos que les corresponden de acuerdo a la ley 
vigente en la materia. 
 

24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 

sobre el impacto de la reforma fiscal implementada por la administración 
estadounidense sobre los flujos de capital, la inversión, el crecimiento de la 
economía mexicana, la competitividad y los incentivos fiscales. 
 

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

ambiente, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
fortalecer las campañas de información a fin de concientizar a la población 
sobre el cuidado y conservación de las aves migratorias y su importante 

papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 
 

26. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las medidas de seguridad del comercio electrónico, 
en el marco de la campaña de ventas por internet. 
 

27. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

alimentos, presentado por la Tercera Comisión.  

 
 
 



Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación, instrumenten campañas informativas a 
través de la radio y televisión para concientizar a la población sobre la 
importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. 
 

28. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a implementar acciones 
sobre el problema de los actos vandálicos y robo a los trenes de carga en 
las entidades federativas. 
 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. Respecto a la desnutrición infantil en las comunidades indígenas del 
país, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 

a fortalecer las acciones para combatir la desnutrición infantil en las 

comunidades indígenas del país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. 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. 
 



3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. Relativa al Día Mundial de los Océanos, presentada por los Diputados 
y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
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. 



 
6. 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. 

 
7. 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. 
 
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. 

 
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. 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. 

 
10. 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 Permanente exhorte a las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno a fortalecer la coordinación en materia de 

seguridad pública en Jalisco. 

 
11. 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* 

12. Con relación a las denuncias por lavado de dinero y evasión fiscal 
de Andrés Manuel López Obrador, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorten a la 

Procuraduría General de la República a dar seguimiento e informar sobre las 

denuncias a interpuestas en contra de Andrés Manuel López Obrador por 

lavado de dinero y evasión fiscal. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. Sobre la separación del cargo a la Directora General de 
Auditoría Forense, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
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. 

 
17. Con relación al cumplimiento de la Ley de Fiscalización por parte de 
los servidores públicos de la ASF, presentada por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 

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

Diputados a iniciar una investigación respecto de los servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación, a fin de determinar si se han conducido y 

cumplido con sus obligaciones, en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

18. Respecto a la regulación de las tarifas de los petrolíferos, 
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 al Ejecutivo 

Federal a intervenir en la regulación de las tarifas de los petrolíferos. 

 
19. 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. 
 
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* 
20. Relativa a las razones del despido de Muna Dora Buchahin 
Abulhosn, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de la Función Pública a conducirse con respeto a los derechos humanos y, en 

el marco de la legalidad, a informar sobre las razones del despido de Muna 

Dora Buchahin Abulhosn, así como a informar sobre las ocho auditorías que 

dejó pendientes al ser separada de su cargo dicha funcionaría, su actual 

estatus y el nombre del servidor público responsable de llevarlas a cabo en su 

ausencia. 

 
21. 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. 

 
22. 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. 

 
23. En torno a la disminución del consumo de agua embotellada, 
presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

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

Medio Ambiente del gobierno de la República y a las secretarías de medio 

ambiente de las entidades federativas a implementar campañas de información 

y concientización dirigidas a disminuir el consumo de agua embotellada o 

bebidas en envases de plástico y a reforzar las campañas para promover la 

cultura del reciclaje en la ciudadanía. 

 
 
 



*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
24. Relativa a la presunta comisión de diversos delitos de corrupción en 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de 
Veracruz, presentada por los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sergio 
René Cancino Barffuson y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Contraloría 

General y a la Fiscalía General del estado de Veracruz a investigar y fincar 

responsabilidades contra Julen Rementería del Puerto, por su presunta 

comisión de diversos delitos de corrupción al otorgar, cuando fue titular de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de la entidad, diversos contratos 

de obra a IZAL INMOBILIARIA S.A. de C.V., propiedad de José de Jesús Mancha 

Alarcón, dirigente estatal del PAN. 

 
25. Sobre la prevención de la discriminación laboral, presentada por el 
Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 

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

Trabajo y Previsión Social a promover el fortalecimiento de las acciones 

encaminadas a la prevención de la discriminación laboral y de la protección y 

garantía de los derechos laborales de las personas en todo el país. 

 
26. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. En torno al desvío de recursos y la venta de medicamentos a 
sobreprecio en el estado de Jalisco, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 

Superior a la Fiscalía General, ambos del estado de Jalisco, a investigar y, en 

su caso, sancionar al candidato de MORENA al gobierno la entidad, Carlos 

Lomelí Bolaños, por su presunta participación en el desvío de recursos y la 

venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del estado de 

Jalisco. 

 
28. 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. 

 
29. 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. 

 
30. Relativa al contenido y calidad de la leche y las fórmulas lácteas, 
presentada por la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

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

Salud y a la Secretaría de Economía a implementar acciones que, a corto plazo, 

permitan que el consumidor identifique la diferencia entre la leche y las 

fórmulas lácteas, así como la diferencia entre éstas con los productos lácteos 

combinados, cuidando la adecuada notificación al consumidor del origen, el 

contenido y calidad de cada producto. 

 
31. Sobre las condiciones de seguridad vial en las carreteras de 
Estado de México, presentada por los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, 
Magdalena Moreno Vega y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México a tomar 

las medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial en 

las carreteras de dicha entidad, particularmente en el municipio de Texcoco, 

donde ocurrió un fatal accidente en el que perdieron la vida 11 personas. 

 
32. 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. 
 



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. 

 
33. En torno al posible desvío de recursos de diversas Secretarías de 
Estado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 

Superior de la Federación a investigar el posible desvío de recursos de diversas 

Secretarías de Estado. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
34. 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. 
 
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. 

 
35. Relativa 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 del estado de Chiapas, por las irregularidades 

detectadas en el manejo de recursos federales de los programas de Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, Prospera – en su componente de 

salud- y seguro popular, en el ejercicio fiscal 2016. 

 
36. Relativa al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, presentada por los Diputados y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

Los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

que el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de 

los Recursos Naturales remita a esta Soberanía un informe sobre los resultados 

de la implementación de la Estrategia de Manejo Sustentable de Tierras. 

 
37. Sobre el acaparamiento y encarecimiento de la carne de pollo, 
presentada por los Diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Alicia 
Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Economía a implementar de manera urgente un programa emergente de 

abasto de pollo que interrumpa la especulación, el acaparamiento y 

encarecimiento de la carne de pollo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
38. Relativa al asesinato de tres candidatas, 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 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
39. Sobre la presencia de exmilitares y guerrilleros extranjeros en el 
estado de Jalisco, presentada por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 

ejecutivo del estado de Jalisco y de la Procuraduría General de la República a 

informar sobre los avances de las investigaciones relativas a la presencia de 

exmilitares y guerrilleros extranjeros en el estado de Jalisco, así como las 

acciones tomadas para prevenir y erradicar la presencia de dichos grupos a 

nivel nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
40. Con relación 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. 

 

41. 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. 

 
42. Sobre el abastecimiento de agua en la Delegación Iztapalapa, 
Ciudad de México, presentada por la Dip. Ana Leticia Carrera Hernández, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Comisión Nacional del Agua a garantizar y asegurar el abastecimiento y el 

derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y asequible para 

la población de las zonas vulnerables de la Delegación Iztapalapa en esta época 

de estiaje. 

 
43. 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. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
44. Con relación a los vínculos entre las autoridades de la Delegación 
Tláhuac y el narcotráfico, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar los 

posibles apoyos, así como los vínculos políticos y económicos que pudieran 

existir entre integrantes del narcotráfico y autoridades de la Delegación 

Tláhuac en beneficio de las campañas de MORENA. 

 
45. Respecto a la posible comisión de algún delito electoral en las 
instalaciones del CEN del PRI, 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 iniciar o, en su caso, 

fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e 

imparcial, y fincar las responsabilidades correspondientes a quien o quienes 

resulten responsables de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de junio de 2018, 

en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, por la posible comisión de algún delito electoral. 

 
46. 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. 

 



47. Sobre el uso indebido del Programa PROSPERA INCLUSIÓN 
SOCIAL en el estado de Puebla, presentada por el Dip. Ricardo Ernesto 
López Priego, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Nacional 

Electoral y al Órgano Publico Local Electoral en Puebla a realizar una 

investigación sobre el uso indebido del Programa PROSPERA INCLUSIÓN 

SOCIAL, y garantice los principios de imparcialidad en el uso de recursos 

públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018. 

 
48. 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. 

 
49. Con relación al registro de la amiloidosis hereditaria como 
enfermedad rara, presentada por el Dip. Elías Octavio Íñiguez Mejía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 

Salud del Gobierno Federal y Presidente del Consejo de Salubridad General a 

solicitar la definición y registro de la amiloidosis hereditaria como enfermedad 

rara. 

 

50. Respecto a las llamadas telefónicas de calumnia realizadas en 
contra de Andrés Manuel López Obrador, 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 en Delitos Electorales a iniciar o, en su caso, 

fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e 

imparcial, y finque las responsabilidades correspondientes a quien o quienes 

resulten responsables por la posible comisión de delitos electorales a través de 

las llamadas telefónicas de calumnia, realizadas en contra del candidato de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. 

 
51. 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 Norte América. 

 
52. 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. 

 
53. Respecto al acceso de los pacientes con cáncer a mejores 
terapias, presentada por el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud a rendir un informe de la actualización 



del tabulador de pago acorde a la última publicación del Protocolo Técnico de 

Cáncer de mama 2018, elaborado y aprobado en el pleno del Consejo de 

Salubridad General, a fin de que los pacientes tengan acceso a las mejores 

terapias que garanticen mayor supervivencia y calidad de vida para este 

padecimiento. 

 
54. En torno al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, 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 del Poder 

Ejecutivo Federal a suscribir el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre 

el Trabajo Forzoso, 1930”, y en su caso, lo remita a la Cámara de Senadores 

para su análisis, discusión y aprobación. 

 
55. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
56. Respecto al "Día Mundial de la Bicicleta”, presentada por el Sen. 
Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
57. En torno al derrumbe de la Presa de Jale de la Mina Río Tinto, en 
el estado de Chihuahua, presentada por los Senadores Francisco Salvador 
López Brito y Adriana Loaiza Garzón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal a investigar y aplicar medidas de contingencia y deslinde 

responsabilidades ante el derrumbe de la Presa de Jale de la Mina Río Tinto, 

en el estado de Chihuahua, el cual podría contaminar las aguas de los ríos y 

presas del norte del Estado de Sinaloa, y por lo tanto afectar la salud humana 

en esta región. 

 
58. Sobre la estrategia de endeudamiento de Petróleos Mexicanos, 
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a Petróleos Mexicanos 

información sobre la estrategia de endeudamiento de la empresa para el cierre 

de la presente administración e información sobre el destino específico del 

financiamiento que ha recibido durante este año. 

 

59. Con relación a las investigaciones de los actos de corrupción que 
involucran a diversos funcionarios del Gobierno Federal, presentada por la 
Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 



Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al encargado de 

despacho de la Procuraduría General de la República informar las razones por 

las cuales se encuentran detenidas las investigaciones de los actos de 

corrupción que involucran a diversos funcionarios del Gobierno Federal. 

 
60. 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. 

 
61. Relativa al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea, presentada por la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente se congratule por el fin de 

las negociaciones y la llegada a un acuerdo, en principio, del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la Unión Europea. 

 
62. Sobre la sustitución de los taxímetros por tabletas digitales en la 
Ciudad de México, 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 informar y transparentar la situación de la concesión para 



sustituir los taxímetros por tabletas digitales del servicio de taxis de la capital 

de la República. 

 
63. Con relación a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-194-SCFI-2015 sobre los vehículos eléctricos, presentada por la Dip. 
Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

Síntesis 

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

Economía a postergar la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-

194-SCFI-2015 por un plazo de dos años, única y exclusivamente por lo que 

hace al artículo transitorio segundo, a efecto de abrir un período razonable 

para que los fabricantes mexicanos de vehículos eléctricos adopten las medidas 

necesarias para su cabal cumplimiento. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
64. 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. 

 
65. 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. 
 
 
 



Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a implementar una 

política de reforestación en el estado de Chiapas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
66. Sobre la estrategia de Subsidios y Subvenciones encaminadas a 
reducir la pobreza, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente convoque a comparecer al 

titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de explicar la estrategia en la 

asignación de programas del concepto de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones 

encaminadas a reducir la pobreza, debido a que no han cumplido su objetivo. 

 
67. 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. 

 
68. Con relación a la situación del proyecto de corredor concesionado 
"Eje 5 sur y Eje 6 sur en la Ciudad de México, presentada por el Sen. 
Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

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

Ciudad de México a informar y transparentar la situación del proyecto de 

corredor concesionado "Eje 5 sur y Eje 6 sur, Santa Catarina-Metro 



Observatorio", así como garantizar el derecho de audiencia de todos los 

involucrados. 

 
69. Respecto al pago a las entidades federativas, municipios y/o 
organismos operadores de agua, presentada por los Diputados Cristina 
Ismene Gaytán Hernández, Ivanova Pool Pech y José de Jesús Zambrano 
Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente conmine a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a realizar el pago de las obligaciones establecidas 

por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos a entidades federativas, 

municipios y/o organismos operadores de agua. 

 
70. 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. 

 

71. En torno al desvío de recursos federales en que haya incurrido el ex 
Delegado del IMSS en Puebla, Enrique Doger Guerrero, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la Auditoria 

Superior de la Federación, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales realicen las 

investigaciones para determinar la responsabilidades administrativas y penales 

que correspondan por el desvío de recursos federales en que haya incurrido el 

ex Delegado del IMSS en Puebla, Enrique Doger Guerrero. 



 
72. Relativa a las quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la 
Federación en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 la Secretaría de 

la Función Pública a informar las razones por las cuales dio por concluidas las 

investigaciones de 69 quejas interpuestas por la Auditoría Superior de la 

Federación en contra de la Secretaría de Desarrollo Social, por irregularidades 

cometidas entre 2013 y 2014. 

 
73. Sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911, 
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 a implementar campañas informativas sobre el 

uso responsable del sistema de emergencia 911, con especial atención a la 

Ciudad de México. 

 
74. Con relación a los homicidios cometidos en contra de tres 
ciudadanos en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 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 Fiscalía General 

del estado de Oaxaca a presentar a los responsables de los homicidios 

cometidos en contra de los ciudadanos Pamela Zamari Terán Pineda, María del 

Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra Jiménez ocurridos el 2 de junio del presente 

año, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

 



75. 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. 
 
76. Respecto a las investigaciones del caso denominado "Estafa 
Maestra", presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al encargado del 

despacho de la Procuraduría General de la República un informe de los avances 

en torno a las investigaciones del caso denominado "Estafa Maestra". 

 
77. 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. 

 
78. Respecto a las cancelaciones fiscales a grandes contribuyentes, 
presentada por el Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 



 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite al Servicio de 

Administración Tributaria un informe en el que explique la metodología y 

criterios técnicos utilizados para autorizar las cancelaciones fiscales a grandes 

contribuyentes durante el actual sexenio. 

 
79. 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. 

 
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. 

 
80. En torno a los apoyos fiscales a la industria acerera en 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 Ejecutivo Federal 

implementar medidas complementarias de protección de la inversión y el 

empleo de la industria nacional del acero y aluminio, que incluyan incentivos 

fiscales, compras gubernamentales, así como reforzar el combate a la 

importación ilegal de otros países. 

 
81. Relativa a las concesiones y autorizaciones de especies marinas, 
presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 



Síntesis 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones que se realizan 

en materia de concesiones y autorizaciones de especies marinas. 

 
82. Sobre la asignación de contratos realizados por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 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 la Auditoría 

Superior de la Federación a informar si hay alguna investigación a propósito 

de la asignación de contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social ante el uso de recursos de la Federación, en los que podría haber uso 

indebido de los mismos. 

 
83. A fin de mantener actualizados los programas de protección civil y 
planes de contingencia, presentada por el Sen. José María Tapia Franco, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos de 

las entidades federativas a mantener actualizados los programas de protección 

civil y planes de contingencia, así como la señalización y los avisos en los 

espacios públicos y en vías de comunicación, a efecto de proteger a las 

personas y a la sociedad ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

 
84. Con relación al desmantelamiento de las principales áreas de 
investigación de 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 convoque al titular de la 
Auditoría Superior de la Federación y a diversas organizaciones de la sociedad 
civil para analizar y conocer los motivos del desmantelamiento de las 
principales áreas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. 
  
85. Respecto a los hechos de violencia registrados el 6 de junio del 
presente año, en Ciudad Guzmán, Jalisco, presentada por el Sen. Ricardo 
Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente reconozca la labor del 

personal de las Fuerzas Armadas mexicanas en favor de la sociedad y eleva su 

más enérgica condena por los hechos de violencia registrados el 6 de junio del 

presente año, en Ciudad Guzmán, Jalisco, en los que fueron agredidos 

elementos de la Armada de México. 

 
86. En torno a los fideicomisos que presentaron sobreejercicio de 
recursos en 2017, 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 fiscalizar aquellos fideicomisos que presentaron sobreejercicio 

de recursos respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

 
87. Relativa al otorgamiento del premio internacional Benois de la 
Danse 2018, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 



Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente reconozca y felicite a Isaac 

Hernández Fernández, por el otorgamiento del premio internacional Benois de 

la Danse 2018. 

 
88. Sobre el estado financiero del proyecto del nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad 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 convoque a los titulares de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Grupo Aeroportuario de 

la Ciudad de México a una reunión de trabajo para analizar la ejecución y el 

estado financiero del proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

 
89. Sobre los kioskos automatizados instalados en los aeropuertos de 
la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, presentada por la Sen. María 
Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Nacional 

de Migración a informar sobre la situación y operación de los kioskos 

automatizados instalados en los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún 

y Los Cabos. 

 
90. Con relación a las acciones de seguridad para los candidatos que 
participan en el proceso electoral 2018, 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 reforzar las acciones 

de seguridad para los candidatos que participan en el proceso electoral 2018. 

 



91. Respecto a las acciones fraudulentas con motivo de la 
organización de fiestas y viajes de graduación, 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 (PROFECO), a implementar las medidas de difusión, 

de recomendación y preventivas conducentes al ámbito de su competencia, 

para evitar fraudes en la organización de fiestas y viajes de graduación. 

 
92. Sobre el estado actual de la deuda con contratistas y proveedores 
de Pemex, 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 Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos a enviar un informe detallado sobre el 

estado actual de la deuda con contratistas y proveedores. 

 
93. Con relación a las acciones emprendidas en solidaridad con el 
pueblo guatemalteco, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Ejecutivo Federal a para reforzar las acciones emprendidas en solidaridad con 

el pueblo guatemalteco, mediante el envío de víveres, medicamentos y 

material de curación, que sean donados a través de la Cruz Roja Mexicana y 

en los centros de acopio institucionales que para el efecto se habiliten en 

nuestro país. 

 
94. Respecto a los peligros de una posible epidemia de ébola, 
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 titular de la 

Secretaría de Salud a analizar los peligros y tomar las medidas necesarias para 

contener en el territorio nacional una posible epidemia de ébola. 

 
95. En torno al lamentable incidente ocurrido en la mina Río Tinto, 
Chihuahua, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al Poder Ejecutivo 

del Estado de Chihuahua para que en coordinación con las autoridades 

federales se realicen todas las acciones necesarias para brindar el apoyo y 

atención médica a los afectados y a sus familiares, asimismo se les solicita no 

concluir las labores de rescate hasta lograr la recuperación de las personas 

desaparecidas con motivo del fatal evento en la mina Río Tinto, Chihuahua. 

 

96. Relativa a la continuidad a la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos, 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 a la Secretaría de 

Economía a llevar a cabo los trabajos necesarios para dar continuidad a la 

Conferencia de Gobernadores Fronterizos, a fin de fortalecer, expandir y 

promover el establecimiento de instituciones que representen y sirvan a los 

intereses de la economía regional fronteriza. 

 
97. Sobre los protocolos de actuación en caso de personas 
desaparecidas en las entidades federativas, 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 las Procuradurías 

Generales de Justicia de las entidades federativas a revisar y mejorar sus 

protocolos de actuación en caso de personas desaparecidas. 

 
98. Con relación a las distorsiones que ocasionan los subsidios a los 
precios del mercado de gasolina y diésel, 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 Comisión Federal 

de Competencia Económica realizar un estudio de las distorsiones que 

ocasionan los subsidios a los precios del mercado de gasolina y diesel. 

 
99. Respecto al destino del dinero incautado a la delincuencia 
organizada en diversos operativos de la Ciudad de México, 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 

Hacienda y Crédito Público a implementar las medidas necesarias para que los 

más de 10 millones de dólares incautados a la delincuencia organizada en 

diversos operativos realizados recientemente en la Ciudad de México, sean 

destinados al fondo de atención médica de Elizabeth de la Rosa, madre del 

pequeño Tadeo, ambos víctimas de los atentados ocurridos en la zona 

metropolitana de Guadalajara el 21 de mayo pasado. 

 

100. En torno a las funciones de evaluación de desempeño de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF, 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 a la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a ejercitar su función de 

evaluación del desempeño, en particular del titular de la Auditoría Superior de 

la Federación, por el eventual desmantelamiento de áreas específicas de la 

institución a su cargo, responsables de auditorías especiales e investigación de 

desvío de recursos públicos. 

 
101. A fin de que se incrementen los recursos asignados al Tribunal 
Electoral del estado de Morelos, presentada por la Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 

constitucional del estado de Morelos y al congreso local a realizar los ajustes 

necesarios y emitir una propuesta en la que se incrementen los recursos 

asignados al Tribunal Electoral de dicha entidad, así como al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 
102. Respecto a las altas temperaturas que se presentan en el 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 exhorte a la Secretaría de 
Salud a impulsar campaña de información nacional y recomendaciones a la 
población respecto a las altas temperaturas que se presentan en el país. 
 
103. En torno al cambio generacional en el sector primario, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar 



un programa de política pública con objeto de fomentar el arraigo de la niñez 

y la juventud con opciones de desarrollo en los campos de cultivo, con objeto 

de garantizar el cambio generacional en el sector primario. 

 
104. Relativa a la promoción de acceso a la información y 
transparencia entre las niñas, niños y adolescentes, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas y, en 

coordinación con los órganos garantes de acceso a la información nacional, a 

generar programas cívicos de promoción de acceso a la información y 

transparencia entre las niñas, niños y adolescentes. 

 
105. Sobre la aplicación de los descuentos a los maestros de educación 
básica que incumplan con la asistencia laboral, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Educación Pública y al gobierno de las entidades federativas a aplicar los 

descuentos a los maestros de educación básica que incumplan con la asistencia 

a sus labores sin justificación legal y, en su caso, apliquen lo establecido en el 

artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 
106. Con relación al presunto cobro de protección a comerciantes 
ambulantes en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 



Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 

la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones correspondientes por el 

presunto cobro de protección a comerciantes ambulantes al interior de las 

instalaciones del Metro, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, 

se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 

 
107. Respecto a la autorización para operar centros de verificación 
vehicular en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 

la Ciudad de México a presentar un informe relativo al proceso para obtener la 

autorización para establecer y operar centros de verificación vehicular, así 

como sobre las acciones y avances de la reactivación del programa de 

verificación. 

 

108. En torno a la prevención de la violencia de género en el estado de 
Morelos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Morelos a presentar un informe sobre las acciones emprendidas para 

prevenir la violencia de género y, en su caso, fortalecer los protocolos de 

seguridad en la materia, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las 

mujeres. 

 
109. Relativa al aumento de la incidencia delictiva en el estado de 
Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Tabasco a presentar un informe sobre las acciones que está 

instrumentando ante el aumento de la incidencia delictiva en lo que va del año, 

en perjuicio de la paz, tranquilidad e integridad de la población. 

 
110. Sobre el uso de los recursos públicos ni de los programas sociales 
en el actual proceso electoral, 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 entidades federativas y los gobiernos municipales a conducirse con 

respeto e imparcialidad y no se haga uso de los recursos públicos ni de los 

programas sociales en el actual proceso electoral. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
111. Con relación a la revisión del expediente de Nestora Salgado 
García, presentada por la Dip. Martha Sofía Tamayo Morales, a nombre de 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Nacional 

Electoral a que, en cumplimiento a los principios constitucionales que rigen la 

función electoral que desempeña, realice una revisión exhaustiva del 

expediente de Nestora Salgado García, candidata plurinominal al Senado de la 

República por la Coalición "Juntos Haremos Historia". 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
112. Respecto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la 
Mina de Dolores en el estado de Chihuahua, presentada por la Dip. Ana 
Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 



Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Chihuahua a realizar las acciones que permitan garantizar la 

operación, seguridad y los derechos laborales de las y los trabajadores de la 

Mina de Dolores en el estado de Chihuahua. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
113. En torno a la grave crisis del agua en Torreón, Coahuila, 
presentada por la Dip. Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al ayuntamiento de 

Torreón, Coahuila, a tomar las medidas necesarias para contrarrestar la grave 

crisis del agua en la ciudad. 

 
114. En torno a los hábitos de alimentación saludable y de activación 
física, presentada por el Dip. Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno Federal 

a fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población, a 

través de la radio y televisión, sobre la formación de hábitos de alimentación 

saludable y de activación física. 

 
115. Relativa a la seguridad en la carretera Texcoco-Capulalpan, 
presentada por el Dip. Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

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

Comunicaciones y Transportes a implementar un operativo de seguridad en la 

carretera Texcoco-Capulalpan, para prevenir accidentes. 



 
116. Sobre el impacto ambiental del proyecto minero denominado La 
Paila, en el estado de Veracruz, presentada por el Dip. Adolfo Mota 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre el impacto 

ambiental del proyecto minero denominado La Paila, promovido por la empresa 

Caballo Blanco, S.A. de C.V., en el municipio de Alto Lucero, Veracruz. 

 
117. Con relación al pago de derechos por el uso del espectro 
radioeléctrico en México, presentada por el Dip. Ricardo David García 
Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

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

Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a reconsiderar el diseño 

del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico en México. 

 
118. Respecto al presunto fraude cometido contra los beneficiarios del 
programa "Tu Casa" de la región del altiplano potosino, presentada por 
la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional de Vivienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar 

sobre las prácticas que ha realizado la financiera "Impulsos para el Desarrollo 

de México, S.A. de C.V. y, en su caso, coadyuven a investigar conjuntamente 

con las instancias pertinentes el presunto fraude cometido contra los 

beneficiarios del programa "Tu Casa" de la región del altiplano potosino, a fin 

de lograr la devolución de las aportaciones realizadas y establecer las sanciones 

que sean procedentes. 



 
119. En torno a las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda 
la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Coahuila, presentada 
por el Dip. Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de la 

Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a reclasificar en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el 

estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico doméstico 

que brinda la Comisión Federal de Electricidad. 

 
120. Relativa al presunto financiamiento privado ilegal en apoyo al 
candidato a la Presidencia Ricardo Anaya Cortés, presentada por la Dip. 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 

General de la República y a la Unidad de Investigación Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una investigación exhaustiva 

sobre el presunto financiamiento privado ilegal en apoyo al candidato a la 

Presidencia de la República de la coalición "Por México al Frente" de los partidos 

PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
121. Con relación al estado que guardan diversas indagatorias en la 
PGR, presentada por el Sen. José María Tapia Franco, a nombre propio y de 
diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 



Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite información a la 

Procuraduría General de la República en relación con el estado que guardan 

diversas indagatorias. 

 
VIII. AGENDA POLÍTICA 

 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la Cumbre Mundial del G-7. 
 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
para referirse a la situación política nacional. 
 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse al retraso en las investigaciones de actos de corrupción 
que involucran a altos funcionarios del Gobierno Federal. 

 

IX. EFEMÉRIDES 
 

1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del Donante de 
Sangre. 
 

2. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, sobre el séptimo aniversario de la 
entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos. 
 

3. De los Diputados y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía. 
 

4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 



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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Descontaminación Acústica. 
 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. 
 

X. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
SEGUNDA COMISIÓN RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA 

NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

1. Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Segunda Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 19 de junio 

del presente, a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja 

del Edificio Hemiciclo de Reforma 135. 

Asunto 
Convocatoria 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


