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Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
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Estadística del día 
20 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Pronunciamiento de la Mesa Directiva 1 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos 
Mercantiles 

1 

Servicio de Administración Tributaria 1 

Comisión Federal de Electricidad 1 

Congresos de los estados 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 18 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 17 

Dictámenes a Discusión y Votación 39 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

104 19 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 3 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 

 

195 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 20 de junio de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA 
 

1. Por el que se expresa una enérgica condena por el trato asignado a 

los niños migrantes que son separados de sus familias y la situación 

inhumana en la que se encuentran. 

 

III. INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS 
MERCANTILES 

 
1. Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, 

correspondiente al período del 16 de noviembre de 2017 al 15 de mayo 

de 2018. 

 

IV. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

1. Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2018 se 

destinaron bienes aptos para uso y consumo, siendo éstos: alimentos, 

lubricantes, productos farmacéuticos y químicos, entre otros. 
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V. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

1. Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con 

el que remite el Informe de evaluación de la Comisión Federal de 

Electricidad, correspondiente el ejercicio fiscal 2017. 

 

VI. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficios del congreso del estado de Chihuahua, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto: 

 

• El que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos. 

 

• El que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

 

2. Oficios del congreso del estado de Hidalgo, con los que remite los 

siguientes proyectos de decreto: 

 

• El que adiciona un párrafo al artículo 212 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

• El que adiciona el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 

7 y la fracción V Bis al artículo 49 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

VII. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por 

la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 
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VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Cámara de Senadores, 

con la que remite el Informe de la participación de la delegación 

mexicana, en la visita de trabajo realizada a la Federación de Rusia, del 15 

al 18 de mayo de 2018. 

 

2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el Informe 

de su participación en la XXVIII reunión de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el marco del XIX 

Encuentro Internacional Virtud Educa, celebrado del 4 al 8 de junio de 

2018, en Salvador, Bahía, Brasil. 

 

3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de 

su participación en el Foro Global de Mujeres Líderes en Política, 

que se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en Vilna, Lituania. 

 

4. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Global de Mujeres Líderes en Política, que 

se llevó a cabo del 6 al 8 de junio de 2018, en Vilna, Lituania. 

 

5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, con la que remite el Informe 

de actividades durante su gestión en las LXII y LXIII Legislaturas. 

 

6. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de actividades 

correspondiente al período septiembre 2017-abril 2018. 

 

7. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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8. De la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara de 

Senadores, con la que remite su Informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

9. De la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, 

con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

10. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara 

de Senadores, con la que remite su Informe de actividades 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

11. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

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

actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

12. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Senadores, con la que remite sus Informes de actividades 

correspondientes al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

13. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

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

Informe de actividades correspondiente al período 2017-2018. 

 

14. Del Dip. José Luis Toledo Medina, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas. 

 

15. De la Dip. Rosalina Mazari Espín, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 18 de junio 

de 2018. 
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16. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, por la que informa su 

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

2018. 

 

17. Del Dip. Marco Antonio Gama Basarte, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 3 de julio de 

2018. 

 

18. De la Dip. Adriana Terrazas Porras, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 23 de junio de 2018. 

 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 55 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
En la iniciativa se propone eliminar del párrafo a los titulares de los organismos 
que gozan de autonomía constitucional, y en su lugar, establecer que si bien 
no se les puede negar su derecho a ser votados, al menos se encuentren en el 
supuesto establecido en el párrafo segundo de la misma fracción V del artículo 
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55 constitucional, y establecer que para ser diputado federal o senador 
debieron separarse de su encargo de manera definitiva tres años antes del día 
de la elección. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de 
Migración, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de insistir en acotar el plazo al que debe sujetarse 
el proceso administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de 
alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos 
instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 
14 de la Ley General de Educación, presentado por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Síntesis 
El objeto de la iniciativa que se plantea busca adicionar como atribución de las 
Autoridades Educativas el desarrollar una cultura deportiva como herramienta 
integral y saludable para mejorar la calidad de vida. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) y se adiciona un 
inciso e) a la fracción 1 del artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, presentado por los Diputados Alicia 
Barrientos Pantoja, Blanca Margarita Cuata Domínguez y Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que para seleccionar a los titulares de las delegaciones 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estos 
deberán contar con estudios académicos en materias afines o vinculadas, así 
como experiencia comprobable, además de no desempeñar, ni haber 
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desempeñado ningún cargo en algún partido político Federal o Estatal en los 
tres años inmediatos anteriores a la fecha de la designación. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 
disposiciones 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 busca crear el Tribunal de cuentas en la Federación y en los 
estados, como órganos de apoyo de los congresos, con facultades de 
supervisión, evaluación y enjuiciamiento, e integrados por magistrados 
independientes, designados con objetividad y sin exigencias de oriundez en los 
respectivos estados. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose 
la actual que pasa a ser la fracción VI, al artículo 9 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, presentado por la Dip. Josefina González Luna, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene la intención de reforzar el marco regulatorio en cuanto a la 
preservación y restauración ecológica, e introducir la dimensión ambiental en 
la elaboración de los programas sectoriales de fomento a la creación de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 

8. 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. 
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9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer una reducción de 21 a 18 años como 
edad mínima para poder ocupar uncargo de diputado local. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 2 Bis "De los 
programas de estudio prioritarios", que contiene los artículos 50 Bis 
y 50 Ter, a la Ley General de Educación, presentado por el Dip. José 
Refugio Sandoval Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer una serie de programas prioritarios e 
implementarlos en los planes de educaón básica, y así contar con una población 
estudiantil preparada ante los nuevos retos que enfrenta la sociedad y con ello 
garantizar un espacio laboral y contribuyan en la transformación de nuestro paí 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, presentado por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer acciones coordinadas entre los Poderes 
de la Unión que protejan los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo que 
favorezcan la reinserción de social de los generadores de violencia. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 
238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el registro de las candidaturas 
electorales deberá estar acompañado de la declaración de situación 
patrimonial, fiscal y de posible conflicto de intereses. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentado por la Dip. María 
Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría 
pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa 
en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en las materias no penales en los términos de esta ley. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por la Dip. Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Congreso tenga entre sus 
facultades examinar, discutir y aprobar los ejes de la política exterior. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89 y 90 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto no caer en los supuestos de confusión o duplicidad 
de marca, lo cual es motivo de conflictos entre las empresas y los titulares de 
los derechos marcarios. 
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16. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 fracciones 
I, IV, XIII, XIV, XIX inciso b), XX incisos a) y b), XXIII inciso c), XXIX 
y penúltimo párrafo del citado artículo, todos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el concepto de área geográfica del 
contribuyente, debido a haberse eliminado las áreas geográficas conforme a la 
resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 301 
del Código Civil Federal, en materia de alimentos, presentado por la Sen. 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que aún cuando en una demanda se 
omitan hechos que por su importancia sirvan para que la autoridad esté en la 
posibilidad de decretar los alimentos con las consideraciones pertinentes, será 
atribución del juez resolver supliendo la deficiencia, llenando los espacios 
deficientes, para garantizar el interés superior del menor. 
 

X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar acciones y 
estrategias para la detección y combate de venta de drogas, realizada a 
través de Internet y de las redes sociales. 
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2. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de presupuesto, 

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el 
ejercicio de los recursos asignados al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -acciones 
específicas para mujeres- del Programa presupuestario de Derechos 
Humanos, durante los años 2016 y 2017. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a brindar celeridad y transparencia a las investigaciones que lleva a cabo 
relacionadas con los hechos vinculados al video en el que presuntamente 
elementos de la Policía de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita. 
 

4. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

administración y enajenación de bienes, presentado por la Primera 

Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
un informe respecto al estado que guarda, en su caso, el proceso de 
enajenación del predio ubicado en la Avenida Vasco de Quiroga número 
1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar las estrategias 
de prevención del delito y acciones que se están implementando para el 
combate a la incidencia delictiva en dicha entidad, específicamente respecto 
de los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro exprés y despojo de 
locales comerciales o inmuebles a cargo del grupo delictivo denominado “La 
Unión Tepito”. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a que, en coordinación con las autoridades 
encargadas de la procuración y administración de justicia de las 32 entidades 
federativas, den celeridad a las investigaciones que realizan, en el marco de 
la defensa de los Derechos Humanos; asimismo, la Comisión Permanente se 
pronuncia por el fortalecimiento de las instancias federales y locales 
responsables de desplegar medidas de prevención y protección en favor de 
activistas y líderes sociales para el pleno ejercicio de sus actividades. 
 

7. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cuenta 

pública, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe 
sobre el estatus que guarda la solventación de las observaciones a la Cuenta 
Pública 2016, por parte del gobierno del estado de Morelos. 
 

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

desastres, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar el 
Atlas Nacional de Riesgos del territorio Nacional. 
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9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de declaración 

de procedencia, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina dejar sin materia la proposición que exhortaba a la 
Procuraduría General de la República a remitir a la Cámara de Diputados la 
solicitud de declaración de procedencia en contra del Diputado Local con 
licencia, José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato. 
 

10. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a la Procuraduría General de la República a redoblar esfuerzos en 
las indagatorias respectivas en materia de crímenes contra periodistas. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina que han quedado atendidas diversas proposiciones 
sobre violencia política. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a que en la revisión y actualización 
de la NOM-028-ssa3-2012 en materia de Regulación de los Servicios de Salud 
para la Práctica de la Ultrasonografía Diagnóstica, reafirme el perfil del 
profesional médico ultrasonografista conforme a los principios de la 
Organización Mundial de la Salud y se proceda metodológicamente. 
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13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de derechos 

humanos, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las 
estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con 
el objeto de salvaguardar su integridad física y garantizar sus derechos 
humanos, durante la actual administración. 
 

14. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca remitir un informe sobre 
las políticas de prevención y protección ante el abuso sexual y de toda forma 
de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes. 
 

15. Proyecto de punto de acuerdo en el que se expresan 

condolencias, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida en La 
Habana, Cuba, el pasado 18 de mayo y externa sus más sinceras 
condolencias a los familiares y amigos de las personas acaecidas que 
viajaban a bordo del avión, deseando la pronta recuperación de las mujeres 
heridas. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a reforzar las medidas 
de seguridad, prevención, justicia y de reparación del daño a favor de las 
mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, de conformidad con la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado 
de Chiapas, publicada el 18 de noviembre de 2016. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar protocolos para la 
atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, 
garantizándoles un trato digno y seguro desde su ingreso a la institución 
médica. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno 
de los Estados Unidos de América el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los menores migrantes no acompañados, principalmente en lo 
que se refiere a las características de los centros de detención y se refuercen 
las medidas implementadas para la protección de los menores migrantes no 
acompañados víctimas de trata. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención 
prenatal y obstétrica en el sector salud y se implementen políticas públicas 
enfocadas a disminuir la mortalidad materno-infantil en México. 
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20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de trabajo, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre el estado que 
guarda el proceso de análisis del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su eventual aprobación. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre el 
cumplimiento oportuno de las acciones sobre conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar de mujeres y hombres descritas en el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 
 

22. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a los congresos locales a homologar sus Códigos Penales en 
materia del delito de pederastia, con base en los artículos 209 bis y 209 ter 
del Código Penal Federal. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a emprender y/o fortalecer las acciones y políticas públicas 
encaminadas a prevenir y erradicar el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 
en la sociedad mexicana, garantizando su derecho a la protección de la 
salud. 
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24. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de cultura, 

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a 
establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, una 
asignación específica para la operación del Programa Nacional de Museos 
Comunitarios a cargo del INAH y se establezca como un programa 
permanente con presupuesto propio en apoyo a las iniciativas comunitarias. 
 

25. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones exteriores, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más amplia preocupación 
por los resultados del reciente proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 
2018 en la República Bolivariana de Venezuela, a través del cual se reeligió 
a Nicolás Maduro como Presidente, por no cumplir a cabalidad con los 
estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y 
transparente. 
 

26. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

seguridad, presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a fortalecer e 
implementar las acciones y mecanismos necesarios para impedir el acceso 
de armas de fuego al país. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades 
federativas a implementar y, de ser el caso, fortalecer la difusión de 
campañas de concientización sobre la prevención de accidentes 
automovilísticos y los riesgos que conlleva el uso de teléfonos celulares 
mientras se conduce algún vehículo, particularmente entre la población 
joven. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, a reforzar las acciones 
y campañas preventivas del tabaquismo, con énfasis en informar a la 
población acerca de la relación entre el consumo de tabaco y la prevalencia 
de cardiopatías. 
 

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

presentado por la Segunda Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas a intensificar las políticas públicas que promuevan y difundan 
entre la población la donación voluntaria de sangre en el país, con la finalidad 
de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud. 
 

30. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

educación, presentado por la Segunda Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre la 
promoción de las escuelas normales como una opción de educación superior, 
a fin de elevar su matrícula escolar y sobre las acciones en las escuelas 
normales en aras de mejorar su funcionamiento y apoyar la 
profesionalización de los cuerpos académicos de dichas instituciones. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación 
económica. 
 

31. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

información pública, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a las dependencias de la Administración Pública Federal 
encargadas de la reconstrucción, una actualización de la información pública 
y las acciones emprendidas para atender a los damnificados, así como la 
información actualizada del número de beneficiarios que ya recibieron 
recursos en los trabajos de reconstrucción en las distintas entidades 
federativas que presentan daños por los fenómenos naturales ocurridos los 
días 7 y 19 del mes de septiembre del 2017. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar mesas de trabajo con los sectores público, privado y sociedad civil, 
a fin de establecer acciones para prevenir y combatir la contaminación por 
plásticos en las playas y mares de todo el país. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a implementar acciones coordinadas con las 
autoridades locales del estado de Jalisco, a fin de realizar trabajos para la 
recuperación y saneamiento del Río Lerma. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 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 
(PET) y a reforzar las campañas para promover la cultura del reciclaje en la 
ciudadanía. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Baja California 
a evaluar la situación actual para declarar estado de emergencia por las 
sequías que han impactado al estado e impulsar programas que mitiguen los 
efectos de las sequías recurrentes a los productores del campo. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
fortalecer las acciones para combatir el tráfico de animales, pertenecientes 
o no a especies exóticas. 
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37. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

contingencia, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Ejecutivo Federal a investigar y aplicar las medidas de 
contingencia ante el derrumbe de la presa de Jales de la Mina Río Tinto, en 
Chihuahua y remita informe de los eventuales daños que se hayan 
presentado. 
 

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

ambiente y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
instrumentar campañas informativas para concientizar a la población para 
eliminar el uso del popote, con el objeto de garantizar un medio ambiente 
más sustentable. 
 

39. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

aranceles, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición en torno a la aplicación de aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio procedente de nuestro país. 
 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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. 
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2. Sobre la entrega de recursos a cambio de credenciales de elector en 

la sede nacional del PRI, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral y a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos 
Electorales a orientarse por los principios de certeza, legalidad, objetividad 
e imparcialidad en la investigación que llevarán a cabo sobre la entrega de 
recursos a cambio de credenciales de elector, ocurrida en días pasados en 
la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
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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. 
 

6. A fin de que se asegure el derecho humano al acceso al agua, 
presentada por la Dip. Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora 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. 
 

7. 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. 
 

8. 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. 
 



 

 Página 26 de 60  

    

 Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a intervenir en la regulación de las tarifas de los petrolíferos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

9. En torno a la política implementada por el gobierno de los Estados 
Unidos de América, presentada por el Sen. José María Martínez Martínez. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a condenar la política implementada por el gobierno de los Estados 
Unidos de América. 
 

10. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
11. Sobre el desahogo de la indagatoria del caso Lozoya-Odebrecht, 
presentada por el Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
General de la República a informar sobre el desahogo de la indagatoria del 
caso Lozoya-Odebrecht. 
 

12. Con relación al presupuesto inicial y actualizado de la obra del Tren 
Interurbano México-Toluca, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los procesos de 
contratación pública, presupuesto inicial y actualizado de la obra del Tren 
Interurbano México-Toluca. 
 

13. 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. 
 

14. Respecto a la prevención de los golpes de calor en el estado de 
Oaxaca, presentada por la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud que, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Oaxaca, 
establezca un protocolo sanitario para prevenir los golpes de calor y los casos 
de deshidratación en la entidad, con el objeto de proteger a los grupos 
vulnerables de la sociedad, principalmente niños y adultos mayores. 
 

15. 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. 
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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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

16. Con relación a la supresión de veda en 300 cuencas hidrológicas 
en todo el país, presentada por el Dip. Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director General de la Comisión 
Nacional del Agua a informar sobre los impactos medio ambientales y las 
concesiones, permisos y asignaciones a otorgar para uso y aprovechamiento 
de agua, derivadas de la supresión de veda en 300 cuencas hidrológicas en 
todo el país, decretadas por el Ejecutivo Federal pasado 6 de junio de 2018. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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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. 
 

19. En torno a las licitaciones de la CFE para la adquisición de 
medidores de luz, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de la Comisión Federal de Competencia y de la Secretaría de la Función 
Pública a investigar e informar cuáles y de qué manera se han dado todos 
los procedimientos de licitaciones y resultados de las mismas desde el año 
2013 a la fecha convocados por la Comisión Federal de Electricidad para la 
adquisición de medidores de luz. 
 

20. Relativa a la calidad de las gasolinas comercializadas por 
Petróleos Mexicanos en el país, presentada por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Director General 
de Petróleos Mexicanos a rendir un informe respecto de las causas que 
dieron origen a la multa por 8 millones 492 mil 635 pesos impuesta por la 
Comisión Reguladora de Energía mediante la resolución RES/742/2018, así 
como de las acciones que han llevado a cabo para garantizar la calidad de 
las gasolinas comercializadas por Petróleos Mexicanos en el país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

21. 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. 
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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. 
 

22. A fin de que se establezca en el PEF 2019 el Fondo del Sur-Sureste, 
presentada por la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a establecer dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019 el Fondo del Sur-Sureste, con la finalidad de 
impulsar el desarrollo social y económico de dicha zona geográfica del país 
y con ello se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

23. Con relación al blindaje de los programas sociales durante el 
Proceso Electoral de 2018, presentada por los Diputados Alicia 
Barrientos Pantoja y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y 
la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que, en 
ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento del acuerdo para blindar los 
programas sociales durante el Proceso Electoral de 2018, presenten un 
informe que aclare el origen y, en su caso, la legalidad de los movimientos 
atípicos e inusuales que se observan en el ejercicio del gasto realizado en el 
primer trimestre de 2018 del Programa Presupuestario S072 "PROSPERA". 
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24. Respecto a la política de "Tolerancia Cero" del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a hacer un enérgico llamado al presidente Donald Trump, 
en contra de su política de "Tolerancia Cero" que está separando a padres e 
hijos indocumentados en su llegada a los Estados Unidos. 
 

25. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Con relación al uso de programas sociales con fines electorales, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a reforzar las acciones encaminadas a detener y erradicar el uso 
de programas sociales con fines electorales, así como a sancionar las 
conductas delictivas de los funcionarios a cargo de los mismos, durante este 
proceso electoral 2018. 
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27. Respecto a la crisis de derechos humanos de los migrantes 
menores de edad en la frontera norte 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 Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores la inmediata intervención ante la crisis 
de derechos humanos de los migrantes menores de edad en la frontera norte 
de México. 
 

28. 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. 
 

29. En torno a los mecanismos de crédito de vivienda, 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 exhorte al titular del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda a reforzar los mecanismos de 
crédito y cobranza social que actualmente se ejecutan, así como a analizar 
la situación en lo particular de cada trabajador para que puedan tener 
alternativas en su beneficio respecto de un crédito de vivienda en veces 
salario mínimo a uno en pesos o, en su caso, poder acceder a un mecanismo 
de reestructura de su crédito, priorizando en todo momento que los 
acreditados conserven su patrimonio. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
30. Relativa a los recursos gestionados por la Presidencia Municipal 

de Xalapa, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a respetar la decisión de la Presidencia Municipal 
de Xalapa, que gestionó y obtuvo en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación recursos por 35 millones de pesos para obras municipales. 
 

31. Sobre las violaciones a derechos humanos perpetrados contra 
migrantes indocumentados en Estados Unidos, presentada por el Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica poner fin a las violaciones a derechos humanos perpetrados 
contra migrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación. 
 

32. 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. 
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33. En torno al combate de las prácticas monopólicas y las 
concentraciones ilícitas, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Secretaría de la Función Pública a investigar y combatir las prácticas 
monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al 
funcionamiento de los mercados, así como el uso y ejercicio eficaz de los 
recursos públicos. 
 

34. Relativa a los decretos de reservas del agua para uso público-
urbano, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite al titular del 
Ejecutivo Federal que revoque los decretos de reservas del agua para uso 
público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica emitidos el 6 de 
junio de 2018 y convoque a una consulta nacional amplia y plural sobre la 
eficacia del derecho fundamental al agua. 
 

35. 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. 
 



 

 Página 35 de 60  

    

36. Con relación a los decretos presidenciales que modifican la veda 
sobre cuencas hidrológicas nacionales, presentada por la Dip. Norma 
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente conmine al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a revertir los decretos presidenciales que modifican 
la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, por estar en contra de lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Constitución en materia de agua como 
propiedad de la Nación. 
 

37. Respecto a la atención de las situaciones de maltrato animal, 
presentada por la Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las secretarias estatales 
de Hacienda y Finanzas de las entidades del país, a fortalecer 
presupuestalmente a las autoridades competentes en materia de protección 
animal, con la finalidad de que puedan atender con celeridad y eficiencia las 
quejas y denuncias de los ciudadanos respecto a situaciones de maltrato 
animal. 
 

38. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
39. A fin de que se garantice la gobernabilidad democrática de México, 

presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
de Gobernación a garantizar la gobernabilidad democrática de México en lo 
que resta del sexenio e intervenir para frenar la violencia política en el 
proceso electoral 2018. 
 

40. En torno al proceso electoral ordinario local 2017-2018 de estado 
de Morelos, presentada por el Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a ordenar al titular del ejecutivo local del estado de Morelos para que, por 
conducto de su Secretaría de Hacienda, realice la entrega inmediata del 
presupuesto necesario al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, para que dicho órgano electoral local pueda 
garantizar de manera digna, equitativa y transparente el desarrollo del 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 para dicha entidad. 
 

41. 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. 
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42. Respecto a la aplicación de políticas públicas incluyentes para los 

deportistas especiales con síndrome de Down, presentada por el Dip. 
Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a aplicar políticas públicas incluyentes 
para los deportistas especiales con síndrome de Down, que garantice su 
participación en los eventos internacionales necesarios para su desarrollo 
deportivo, en los que han alcanzado triunfos y han demostrado un gran 
compromiso como representantes de nuestro país. 
 

43. En torno a la contaminación del cuerpo de agua denominado Río 
San Isidro en Zapopan, Jalisco, presentada por la Dip. Daniella Judith 
Hernández Flores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones necesarias 
para mitigar la causas que han ocasionado la contaminación del cuerpo de 
agua denominado Río San Isidro, ubicado en el municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
 

44. Sobre la formación de 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. 
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45. Con relación a las facultades de investigación de la Secretaría de 
la Función Pública, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la 
Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública 
ejerzan realmente sus facultades de investigación en los casos emblemáticos 
del sexenio en materia de corrupción e impunidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

46. Respecto a la vandalización de inmuebles privados y públicos en 
la Ciudad de México, presentada por la Sen. Ma. del Carmen Ojesto 
Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
la Ciudad de México a realizar una investigación de la vandalización de 
inmuebles privados y públicos que se ha venido realizando y se realiza en 
diversas colonias de nuestra ciudad, como paso previo a la destrucción de 
esos inmuebles y su apropiación por especuladores inmobiliarios. 
 

47. 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". 
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48. En torno a la organización y desarrollo del proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 en el estado de Morelos, presentada por los 
Diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Juan Romero Tenorio, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
magistrados la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a ordenar al gobierno del estado de Morelos se transfieran de 
manera inmediata, los fondos solicitados por Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana necesarios para la organización y 
desarrollo del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 
 

49. Relativa al establecimiento de una zona libre de comercio en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, presentada por el Dip. Osvaldo 
Alfredo Franco Madrigal, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a considerar el establecimiento de una zona libre de comercio en 
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
 

50. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

51. Sobre los recursos con los que la Señora Angélica Rivera, esposa 
del Presidente de la República financió la Casa Blanca, presentada por los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Unidad 
de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
investigar e informar sobre los recursos con los que la Señora Angélica 
Rivera, esposa del Presidente de la República, financió la propiedad conocida 
como la casa blanca, y si los recursos correspondientes a sus ingresos son o 
fueron proporcionales a la adquisición de dicho inmueble. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. Con relación al crimen de tres activistas en el estado de Guerrero, 
presentada por la Sen. Ma. del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero a realizar una exhaustiva y expedita 
investigación para esclarecer el crimen de los activistas Roberto Vega, Carlos 
Uriel y Rubén Estrada, se haga justicia y se castigue a los responsables, y se 
informe sobre los avances y el resultado de la misma. 
 

53. 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. 
 

54. 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. 
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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. 
 

55. En torno a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, S.A. 
de C.V., presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a los titulares 
de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Energía entregar 
un informe sobre las sanciones que se impusieron a funcionarios y actores 
involucrados en la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, S. A. de 
C.V., por parte de Petróleos Mexicanos, a precios desorbitados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

56. Relativa al programa para la reconstrucción de la Ciudad de 
México, presentada por la Sen. Ma. del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
la Ciudad de México a investigar y se deslindar responsabilidades respecto 
de la denuncia presentada públicamente por el comisionado para la 
reconstrucción, Edgar Tungüi, en el sentido de que se carece de un 
programa para la reconstrucción de la Ciudad. 
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57. 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. 
 

58. Relativa a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
Estados Unidos de América a detener la aplicación de medidas crueles e 
inhumanas, como la separación de familias como medida anti-migratoria; 
asimismo, a considerar seriamente la ratificación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas y mejorar sus mecanismos de 
protección a los derechos fundamentales de todos los niños, cualquiera que 
sea su nacionalidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. Sobre el fraude y desfalco millonario conocido como "Etileno 
XXI", presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a informar y dar celeridad a las 
investigaciones correspondientes a la denuncia penal en contra del candidato 
del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y de quienes resulten responsables por el 
fraude y desfalco millonario conocido como "Etileno XXI". 
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60. Con relación a la separación de los niños de sus padres en la 

frontera norte, presentada por la Sen. Ma. del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a pronunciarse en contra de la política de los Estados Unidos de 
América de separar niños de sus padres en la frontera entre México y los 
Estados Unidos de América. 
 

61. 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

62. Con relación a la protección de los niños mexicanos migrantes en 
territorio estadounidense, 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 Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
iniciar las acciones necesarias para proteger a los niños mexicanos migrantes 
que se encuentran privados de su libertad en territorio estadounidense. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
63. Respecto a la investigación al líder del Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación al 
líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
Carlos Romero Deschamps, por presuntas operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, derivada de la información sobre la mansión de su 
propiedad en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, e informar el resultado de 
dicha investigación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

64. En torno al acuerdo convenido entre el gobierno del estado de 
Tamaulipas y autoridades federales de Estados Unidos, presentada por 
la Sen. Ma. del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente haga un extrañamiento 
al gobernador del estado de Tamaulipas y se exige que informe sobre las 
condiciones en que se llevó a cabo el acuerdo por la seguridad que convino 
con autoridades federales de los Estados Unidos de América, en Texas, bajo 
el nombre de “Campaña de seguridad y prosperidad”. 
 

65. 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. 
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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. 
 

66. Respecto a los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, presentada por las Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi e Ivonne Álvarez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a implementar 
mecanismos y acciones afirmativas con la finalidad de reintegrar a su núcleo 
familiar, proteger y garantizar las condiciones y derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes migrantes recluidos en los centros de detención 
temporal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

67. En torno a las declaraciones de impuestos de Andrés Manuel 
López Obrador, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar sobre los recursos 
con los que Andrés Manuel López Obrador ha financiado de manera ilegal su 
actividad política e informar el estatus de sus declaraciones de impuestos. 
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68. Relativa al sobreejercicio de recursos en los fideicomisos, 
presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite 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. 
 

69. Sobre los métodos de aprendizaje que incrementen el nivel 
educativo de niñas, niños y adolescentes, 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 Educación Pública a incorporar en los planes y programas de estudio del 
nuevo modelo educativo, métodos de aprendizaje que incrementen el nivel 
educativo de niñas, niños y adolescentes; se desea éxito a los participantes 
de 'Aloha Mental Arithmetic México', que representarán a nuestro país en el 
próximo Campeonato Internacional en Moscú, Rusia 2018 y felicita a los 
ganadores de los campeonatos anteriores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

70. Con relación a los niños hijos de migrantes que han sido separados 
de sus familiares, presentada por el Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente se solidarice con las 
familias de los migrantes que son objeto de políticas persecutorias y 
criminalizantes en los Estados Unidos. 
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71. 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. 
 

72. Con relación a los incrementos injustificados en los precios de los 
productos, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a fortalecer los mecanismos de vigilancia y, en su 
caso, sancionar los incrementos injustificados en los precios de los 
productos. 
 

73. Respecto al desarrollo de la jornada electoral del domingo 1 de 
julio, presentada por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral y a los organismos públicos locales a que, en coordinación 
con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina y las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades 
federativas, implementen las acciones y medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad física de los candidatos, funcionarios de casillas, 
representantes de partidos políticos y ciudadanos, con el fin de garantizar el 
desarrollo normal y pacífico de la jornada electoral del domingo 1 de julio. 
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74. 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. 
 

75. Respecto al otorgamiento del Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 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 la 
periodista Alma Guillermo Prieto, por haber sido merecedora del 
otorgamiento del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2018. 
 

76. En torno a la salud de los pacientes con sarcoma de partes 
blandas mayores de 18 años, presentada por la Dip. Teresa de Jesús 
Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud a ampliar la cobertura del Fondo de 
Protección de Gastos Catastróficos a fin de que garantice el acceso a la salud 
de los pacientes con sarcoma de partes blandas mayores de 18 años. 
 

77. 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. 
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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. 
 

78. Con relación a las conductas delictivas en las instalaciones y trenes 
de la red del Metro de la Ciudad de México, 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 fortalecer acciones, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública en conjunto con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
en materia de seguridad para frenar las conductas delictivas en las 
instalaciones y trenes de la red. 
 

79. Respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente rechace enérgicamente 
las políticas migratorias del Presidente de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump, en específico aquéllas que atentan en contra de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes migrantes, por lo que solicita al Ejecutivo 
Federal que emita un posicionamiento de enérgico rechazo a las políticas 
implementadas por el gobierno de Estados Unidos de América. 
 

80. 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. 
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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. 
 

81. En torno a la política de "cero tolerancia" emprendida por el 
gobierno de los Estados Unidos de América, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene la política de 
"cero tolerancia" emprendida por el gobierno de los Estados Unidos de 
América por la que se separan a las familias migrantes en la frontera y se 
violan sus derechos humanos; asimismo, se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores continuar fortaleciendo los servicios de protección y 
asistencia consular y velar por el interés superior de la niñez. 
 

82. Relativa a la política migratoria de tolerancia cero implementada 
por el gobierno de Estados Unidos, presentada por la Sen. Laura 
Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese categórica y 
enérgicamente su condena a la política migratoria de tolerancia cero 
implementada por el gobierno de Estados Unidos; y reitera el exhorto hecho 
en el Pronunciamiento del Senado de la República por el que solicita al 
Gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con Estados 
Unidos, y hace un respetuoso llamado al Congreso de Estados Unidos a 
tomar las medidas legislativas correspondientes a fin de detener la 
separación de familias. 
 

83. 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. 



 

 Página 51 de 60  

    

 
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. 
 

84. Sobre la prevención del virus del papiloma humano en la salud de 
la población, 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 que, en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas, fortalezcan las campañas informativas sobre los riesgos y 
consecuencias causados por el virus del papiloma humano en la salud de la 
población, a efecto de tomar medidas de prevención. 
 

85. 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. 
 

86. Sobre los resultados obtenidos por el Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), 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 enviar un informe sobre los resultados obtenidos por el Sistema 



 

 Página 52 de 60  

    

de Protección Social en Salud (Seguro Popular), como un instrumento para 
garantizar el acceso a los servicios de salud para los mexicanos, desde su 
creación. 
 

87. 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. 
 

88. Relativa al efectivo ejercicio de los derechos político-electorales de 
las personas con alguna discapacidad, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional Electoral a que, en coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, proporcionen los medios e instrumentos que faciliten a las 
personas con alguna discapacidad emitir su voto en las elecciones del 
próximo 1 de julio, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos 
político-electorales. Asimismo, a difundir ampliamente las medidas que han 
adoptado para que este sector de la población pueda ejercer su derecho al 
voto. 
 

89. Sobre el otorgamiento de becas deportivas especiales a 
corredores rarámuris, presentada por la Sen. Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte analizar la posibilidad de 
otorgar becas deportivas especiales a corredores rarámuris que participan 
en eventos deportivos internacionales, con la finalidad de que puedan seguir 
participando en eventos deportivos de alto nivel. 
 

90. Con relación a la sustracción de documentos confidenciales por 
parte de Santiago Nieto Castillo, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría General de la República a investigar la probable comisión de 
delitos del ciudadano Santiago Nieto Castillo, por la sustracción de 
documentos confidenciales de una investigación cuando era titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 

91. Respecto a la recepción y entrega de recursos del FONDEN, 
presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al Presidente del 
Consejo Directivo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C., informar las acciones emprendidas para mitigar las principales causas 
de reclamación de los usuarios, así como el estatus de la recepción y entrega 
de recursos del FONDEN relacionados con los sismos del pasado septiembre 
de 2017. 
 

92. En torno a la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de 
Petróleos Mexicanos en el estado de Puebla, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Puebla y a la Fiscalía General de la entidad a dar celeridad a 
las investigaciones sobre el homicidio de seis policías durante el 
enfrentamiento con organizaciones delictivas dedicadas a la extracción ilegal 
de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos en la junta auxiliar 
de Chachapa en el municipio de Amozoc. Asimismo, informen sobre las 
acciones emprendidas en el denominado "Triángulo Rojo" y sus resultados 
para erradicar estas acciones contrarias a la ley, que vulneran la tranquilidad 
de la población e integridad de los elementos policiacos adjuntos a estas 
medidas de seguridad. 
 

93. Relativa a los casos de fraude y engaño contra campesinos de 34 
obras del Programa de Riego Tecnificado en el estado de Yucatán, 
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 gobernador del 
estado de Yucatán inicie una investigación para fincar responsabilidades 
administrativas y penales en contra de funcionarios de su administración y 
personas morales, por su participación en los casos de fraude y engaño 
contra campesinos de 34 obras del Programa de Riego Tecnificado, que 
fueron financiados con recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 

94. Sobre la prevención del delito y el combate a la delincuencia 
organizada en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de la Ciudad de México enviar un informe relativo a los programas y acciones 
que está instrumentando para la prevención del delito y el combate a la 
delincuencia organizada. Asimismo, a fortalecer las acciones de coordinación 
con el Gobierno Federal, a efecto de garantizar la seguridad e integridad de 
la población. 
 

95. A fin de que se garantice la seguridad de los candidatos a puestos 
de elección popular, presentada por la Dip. Hilda Miranda Miranda, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Hidalgo y a las autoridades municipales del mismo a garantizar la 
seguridad de los candidatos a puestos de elección popular y de la ciudadanía 
en general, para que puedan ejercer su derecho al sufragio de manera libre 
y segura en la jornada electoral del primero de julio. 
 

96. Con relación a la prevención y erradicación del trabajo infantil 
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 las 
dependencias del Gobierno Federal competentes y a las autoridades locales 
de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil en nuestro país. 
 

97. 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. 
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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. 
 

98. A fin de que se agilice la entrega de recursos a las comunidades 
afectadas por los sismos, 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 al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Oaxaca para que proceda a agilizar la entrega de 
recursos a las comunidades que a la fecha se ven afectadas por los sismos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

99. Sobre los recursos utilizados en precampaña y campaña 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 a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público iniciar 
una investigación de los recursos utilizados en precampaña y campaña 
electoral 2018, a fin de confirmar la legal procedencia de dichos recursos. 
 

100. Con relación a la reconstrucción de viviendas para los municipios 
del estado de Chiapas, presentada por la Dip. Tania Elizabeth Ramos 
Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEDATU para 
que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan la 
liberación expedita de los recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda para 
la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas y hogares afectados en los 
118 municipios del estado de Chiapas impactados por el sismo del 7 de 
septiembre de 2017.  
 

101. Respecto al aumento del gasto de diversos programas sociales 
durante el proceso electoral, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Desarrollo Social remita un informe sobre la calendarización para la 
integración y modificación del padrón de beneficiarios para los programas 
“PROSPERA”, “Subsidios a programas para jóvenes” y “Comedores 
comunitarios” del Ramo 20 “Desarrollo Social” del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 

102. En torno a las estrategias de seguridad pública en los principales 
centros urbanos del estado de Chiapas, presentada por la Dip. Tania 
Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Chiapas a hacer del conocimiento público las razones por las que 
se infiere una situación fallida de las estrategias de seguridad pública en los 
principales centros urbanos del estado. 
 

103. Relativa a los escándalos de corrupción de la administración de 
Javier Duarte, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
investigar por los delitos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero 
a la Empresa ASISMEX y las demás que resulten implicadas en los escándalos 
de corrupción de la administración de Javier Duarte, exgobernador de 
Veracruz. 
 

104. Respecto de las transferencias ilegales realizadas a través del 
Ramo General 23 en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, 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 a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público remitir un informe respecto de las transferencias 
ilegales realizadas a través del Ramo General 23 en los ejercicios fiscales 
2016 y 2017; asimismo, se exhorta a la Procuraduría General de la República 
a iniciar las investigaciones y se deslinden las responsabilidades 
correspondientes de los funcionarios que las autorizaron. 
 

XII. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

1. Del Sen. José María Martínez Martínez, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social, presentado 
el 30 de marzo de 2017. 
 

XIII. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para referirse a la aplicación de medidas emprendidas 

por el gobierno de los Estados Unidos, que han derivado en la 

separación de las familias. 
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2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

en relación con la situación política nacional. 

 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse sobre los Decretos de Veda y Reserva de Aguas 
emitidos el 6 de junio por el titular del Ejecutivo Federal. 

 

XIV. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día del Padre. 

 
2. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


