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Estadística del día 
26 de junio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 1 

Congresos de los estados 2 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 15 

Dictámenes a Discusión y Votación 16 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

74 22 

Solicitudes de Excitativas 1 

Agenda Política 3 

Efemérides 4 

 
Total de asuntos programados 

 

127 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Martes, 26 de junio de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 

1. Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el 

Informe Final de la Evaluación de Diseño 2018 del programa 

presupuestario E009 "Atención de trámites y promoción de los 

programas de esa Secretaría en las entidades federativas". 

 

III. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

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

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

2. Oficio del congreso del estado de Michoacán de Ocampo, con el que 

remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 84 de la Ley de Seguro Social y 6o de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

 

 

 



 

 Página 4 de 44  

    

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 

 

V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público 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. 

 

2. De la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, con 

la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

3. De la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, con la que 

remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

4. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, por la que informa su reincorporación 

a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 

 

5. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, por la que informa su 

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

2018. 

 

6. Del Dip. Ariel Enrique Corona Rodríguez, por la que informa su 

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

2018. 

 

7. Del Dip. César Flores Sosa, por la que informa su reincorporación a sus 

funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 
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8. Del Dip. David Gerson García Calderón, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 
2018. 
 

9. Del Dip. Miguel Ángel Salim Alle, por la que informa su reincorporación a 
sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 

 

VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, presentado 
por el Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
En la iniciativa se propone incorporar la figura seudonomización en la 
legislación mexicana. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentado por 
la Dip. Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de hacer explícita la obligación de hacer un uso 
eficiente y transparente de los recursos públicos. 
 

4. 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 educación 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 país. 
 

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 
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. 
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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 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. 
 

8. 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. Óscar Daniel Hernández 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de modificar la manera actual en la que se 
designan a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
buscando la independencia de quienes la integren, tanto del poder ejecutivo 
como de las cuotas partidistas. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de mejorar la figura de comparecencia para incluir 
a todo funcionario, persona física o moral cuando sea un asunto de interés 
público. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
94 de la Ley General de Partidos Políticos, presentado por el Dip. Jorge 
Enrique Dávila Flores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de aumentar del 3 al 6 por ciento de la votación 
que necesita obtener un partido político para no perder su registro. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 
74 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca considerar a los jugadores patológicos, dentro de los 
trastornos mentales y del comportamiento que deben ser atendidos. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, 
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el propósito de cambiar la denominación del Título Séptimo 
BIS a “Delitos contra la indemnidad de privacidad e intimidad de la 
información sexual“, adicionando el “Capítulo II Comunicación de contenido 
sexual entre personas” 
 

15. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Jesús Gilberto Rodríguez Garza, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que cuando en la elección del Presidente, sea ordinaria 
o extraordinaria, no se alcance la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 
uno del total de los votos válidos, se procederá a una segunda vuelta 
electoral, en ésta participarán únicamente los dos candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos válidos. 
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VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la generación y difusión 

de información en el campo de la biodiversidad en favor de su 

conservación, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión aprueba exhortar al INEGI a informar si entre sus atribuciones 

se encuentra la generación y difusión de información en el campo de la 

biodiversidad en favor de su conservación; o bien, de no realizar dichas 

actividades, se le exhorta a que considere la conformación de un área en la 

materia. 

 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre los actos de corrupción en la 

construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen, presentado 

por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de 
Justicia, ambas de la Ciudad de México, a actuar con celeridad y 
transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la 
construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, e informen el estado que guardan dichas investigaciones. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los casos de trata de 

personas, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas a dar celeridad a las investigaciones 
relacionadas con los casos de trata de personas y de aquéllos que incitan a 
la prostitución en las redes sociales. 
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4. Dictamen de punto de acuerdo en relación al enfrentamiento 

ocurrido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México a remitir un informe con relación al enfrentamiento ocurrido el 
pasado 30 de mayo entre estudiantes de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, plantel Centro Histórico, y elementos de la policía 
capitalina. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre el sistema de emergencia 911, 

presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
reforzar campañas informativas sobre el uso consciente y responsable del 
sistema de emergencia 911, a fin de evitar las llamadas falsas o de broma 
que ponen en riesgo la vida o el patrimonio de alguien que realmente 
necesita la asistencia. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo sobre el funcionamiento de los 

Kioscos de Internación Automatizada, presentado por la Primera 

Comisión. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar respecto 
del estado operativo y funcionamiento de los Kioscos de Internación 
Automatizada para el registro de pasajeros que se encuentran en la Terminal 
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto de 
Cancún y en el Aeropuerto de Los Cabos. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo sobre los centros de verificación 

vehicular en la Ciudad de México, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 

relativo al proceso para obtener la autorización para establecer y operar 

centros de verificación vehicular en la Ciudad de México, así como sobre las 

acciones y avances de la reactivación del programa de verificación. 

 
8. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desvío de recursos y 

venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones en 

Jalisco, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a dar celeridad 
a las investigaciones relacionadas con la presunta participación del candidato 
al gobierno de dicha entidad del partido político Movimiento de Regeneración 
Nacional, en el desvío de recursos y venta de medicamentos a sobreprecio 
al Instituto de Pensiones en dicha entidad, a fin de deslindar 
responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo sobre el combate a la incidencia 

delictiva en el estado de Tabasco, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión exhorta al estado de Tabasco a informar las estrategias de 
prevención del delito y acciones que se están implementando para el 
combate a la incidencia delictiva en dicha entidad. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los proyectos de 

obra que participan en el concurso Reinventing Cities, presentado 

por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe 
sobre el estado que guardan los proyectos de obra que participan en el 
concurso Reinventing Cities, cuya materia son los predios propiedad del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, asimismo, exhorta 
al Gobierno y al Servicio de Transportes Eléctricos, ambos de la Ciudad de 
México, a privilegiar y fomentar el uso del transporte eléctrico. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo respecto al despido de trabajadoras de 

intendencia del Instituto de Educación Media Superior, presentado por la 

Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión determina dejar sin materia la proposición que exhortaba al 

gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones relacionadas 

con el despido de trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación 

Media Superior. 

 
12. Dictamen de punto de acuerdo en relación a las agresiones 

ocurridas el 4 de junio del año en curso en contra de elementos de 

la Secretaría de Marina, presentado por la Primera Comisión. 

 
Síntesis 
La comisión determina que la proposición por la que se condenaban las 
agresiones ocurridas el 4 de junio del año en curso en contra de elementos 
de la Secretaría de Marina en el municipio de Zapotlán, Jalisco, ha quedado 
atendida. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los menores 

migrantes no acompañados, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión exhorta a la SRE 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. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el delito de pederastia, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 
La comisión 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. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la donación 

voluntaria de sangre en el país, presentado por la Segunda Comisión. 

 
Síntesis  
La Comisión 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. 

 
16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los damnificados, 

por los fenómenos naturales ocurridos los días 7 y 19 del mes de 

septiembre del 2017, presentado por la Tercera Comisión. 
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Síntesis  

La comisión 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. 

 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

1. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

2. 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 
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conductas delictivas de los funcionarios a cargo de los mismos, durante este 

proceso electoral 2018. 

 
3. 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. 

 
4. Sobre los instrumentos internacionales en materia de derechos 

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

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 

Poder Ejecutivo Federal realizar las acciones necesarias que permitan al 

Estado mexicano contar con diversos instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 
5. Con relación a los riesgos que implica la temporada de lluvias para la 

población oaxaqueña, presentada por la Dip. Yaret Adriana Guevara 
Jiménez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, al gobierno 

del estado de Oaxaca y a la Coordinación Estatal de Protección Civil a 

establecer un protocolo de seguridad y de difusión de información para 

proteger a la población oaxaqueña de los riesgos que implica la temporada 

de lluvias. 

 
6. 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". 

 
7. 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
8. 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. 

 
9. 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* 

10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 19 de 44  

    

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. 

 
11. 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. 

 
12. Relativa a la supresión de los Decretos de Veda en 295 acuíferos del 

país, presentada por las Diputadas Cristina Ismene Gaytan Hernández e 
Hilda Miranda Miranda y del Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente solicite la 

comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua a 

efecto de que explique el alcance y efectos de la supresión de los Decretos 

de Veda en 295 acuíferos del país. 
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13. Sobre la generación de empleos para los habitantes del municipio 
de Parras, en el estado de Coahuila, presentada por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía a que, en la 

medida de sus posibilidades presupuestarias, fortalezcan la política laboral e 

implementen acciones que propicien la generación de empleos para los 

habitantes del municipio de Parras, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

14. 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. 

 
15. 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. 
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16. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

17. 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". 

 
18. Con relación a las observaciones realizadas por la Auditoría 

Superior de la Federación en la cuenta pública 2016 a la SAGARPA, 
presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

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

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar 

un informe respecto de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior 

de la Federación en la cuenta pública 2016. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
19. Respecto a la situación que guardan las investigaciones del caso 

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

El Senador propone que la Comisión Permanente convoque a comparecer al 

titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con el objeto de 

explicar la situación que guardan las investigaciones del caso Odebrecht con 

exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración Pública 

Federal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

20. En torno a los actos de violencia cometidos en agravio de los 
candidatos de Morena en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, 
presentada por las Diputadas Alicia Barrientos Pantoja y Ernestina Godoy 
Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente solicite al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, al Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, a la Fiscalía Especial para Delitos 

Electorales y al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, 

realicen las acciones conducentes para detener, investigar y sancionar las 

agresiones y actos de violencia cometidos en agravio de simpatizantes y 

candidatos de Morena en la delegación Iztapalapa. 

 
21. 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. 
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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. 

 
22. 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. 

 
23. 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 
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tomar las medidas legislativas correspondientes a fin de detener la 

separación de familias. 

 
24. Sobre los modelos de profesionalización y colaboración de las 

policías de investigación ministerial, presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 

General de la República a que, en coordinación con las fiscalías y 

procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, fortalezcan 

los modelos de profesionalización, coordinación y colaboración de las policías 

de investigación ministerial a fin de garantizar calidad y certeza jurídica en 

la investigación y persecución de los delitos. 

 
25. Con relación a la existencia de topes irregulares en las zonas 

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

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

Comunicaciones y Transportes, en coordinación con Caminos y Puentes 

Federales, así como con los gobiernos municipales, a verificar la existencia 

de topes irregulares en las zonas metropolitanas y, al mismo tiempo, evaluar 

la pertinencia de colocar reductores de velocidad o semáforos en las 

carreteras libres por las cuales el aforo vehicular es elevado y representa un 

riesgo para la población aledaña. 

 
26. Respecto a los posibles actos de corrupción entre los directivos de 

la empresa Aeroflash Mensajería y el Servicio Postal Mexicano, 
presentada por los Diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
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Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de la Función Pública a investigar posibles actos de corrupción y/o conflictos 

de interés entre los directivos de la empresa Aeroflash Mensajería S.A. de 

C.V., y el Servicio Postal Mexicano, derivados del concurso público nacional 

relativo a la contratación de agente de reparto para los Servicios EMS 

(Express Mail Service) y Registrados Internacional. 

 
27. 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. 

 
28. 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

29. Respecto a la detención de los migrantes mexicanos en territorio 
estadounidense, presentada por el Sen. Fernando Torres Graciano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 Página 26 de 44  

    

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 

a llevar a cabo las labores necesarias para hacer valer los derechos humanos 

de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, en especial 

para hacer valer el interés superior de niñas, niños y adolescentes; y se 

exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un 

análisis integral de las violaciones a los derechos humanos que se hayan 

derivado de la detención de los migrantes mexicanos en territorio 

estadounidense. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

30. En torno a las denuncias e investigaciones que se tienen en contra 
de Enrique Alfaro Ramírez, presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

General del estado de Jalisco a dar celeridad a las denuncias e 

investigaciones que se tienen en contra de Enrique Alfaro Ramírez, candidato 

al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, por la venta fraudulenta 

de un predio rústico denominado "El Deán", inmueble de propiedad 

municipal, con superficie superior a las 8 hectáreas, con un valor de 100 

millones de pesos por debajo de su valor. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

31. Relativa a los proyectos de inversión de la ampliación carretera 
del tramo Estación Don-Nogales, 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 gobierno del 

estado de Sonora, en cumplimiento de las disposiciones en materia de 

transparencia, publicar los programas y proyectos de inversión de la 

ampliación carretera del tramo Estación Don-Nogales. 

 
32. 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. 

 
33. Sobre la seguridad de los periodistas en el estado de Veracruz, 

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

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

Seguridad Pública del estado de Veracruz a implementar las acciones de 

prevención necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas en la 

entidad y a la Fiscalía General de ese estado a fortalecer las acciones de 

investigación relacionadas a crímenes y agresiones en contra de periodistas. 

 
34. Con relación a la presentación de declaraciones anuales del 

ejercicio fiscal 2017, presentada por  la Dip. Paola Dayanara Caraza 
Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema de 

Administración Tributaria para que informe sobre el destino de los gastos 

fiscales presupuestados por concepto de devolución del impuesto sobre la 

renta no ejercidos tanto del primer semestre como al cierre del ejercicio fiscal 

2018 y lleve a cabo campañas en los medios de comunicación para informar 

los conceptos y las características que las facturas deben contener para 

deducir el Impuesto sobre la Renta para el Ejercicio 2018 y posteriores. 

 
35. Respecto al reconocimiento del maíz y la tortilla como patrimonio 

cultural, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente promueva salvaguardas 

para reconocer al maíz y a la tortilla como patrimonio cultural y elementos 

de identidad nacional. 

 
36. En torno a la protección de áreas naturales en el área 

metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 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 a la SEDATU, 

para que en el ámbito de su competencia, realice las acciones que 

correspondan para regularizar la tenencia de la tierra donde se asientan 

colonias irregulares en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
37. Relativa al trato inhumano y de trasgresión a los derechos de los 

niños migrantes, presentada por el Dip. Salvador García González, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 

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

Relaciones Exteriores a presentar una nota de protesta frente al gobierno 

norteamericano por el trato inhumano y de trasgresión a los derechos de los 

niños migrantes. 

 
38. Sobre la difusión el sistema de alerta sísmica mexicano, presentada 

por la Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal y a las entidades federativas a ampliar, fortalecer y mantener en 

operación y difusión el sistema de alerta sísmica mexicano, como una 

herramienta que contribuye a salvar vidas en nuestro país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

39. Con relación al pago a una empresa fantasma por Morena-
Tabasco, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 

Administración Tributaria y al Instituto Nacional Electoral a informar sobre la 

existencia de una factura pagada por Morena-Tabasco por 58 millones de 

pesos a una empresa fantasma, para la impresión del periódico informativo 

de ese partido político. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

40. Con relación a la protección de la situación de los menores ante los 
servicios de inmigración norteamericanos, presentada por la Sen. 
María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal a solicitar a los servicios de inmigración norteamericanos que se 

instalen inmediatamente sistemas de verificación de vínculos filiales y de 

protección de la situación de los menores, con apoyo de las organizaciones 

de la sociedad civil y de grupos de defensa y protección de los derechos 

humanos. 

 
41. Sobre los procesos de adjudicación directa a las tiendas Soriana 

por parte de la administración federal durante el período 2012-2018, 
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 Secretaría de 

la Función Pública realizar una investigación sobre los procesos de 

adjudicación directa a las tiendas Soriana por parte de la administración 

federal durante el período 2012-2018, por posible tráfico de influencia y 

favoritismo. 

 
42. Respecto al rescate de los mercados públicos de 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 una partida presupuestaria en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019 para el rescate de los mercados públicos de 

la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el fin de apoyar e impulsar a los 

comerciantes locales, a los productores y distribuidores, que padecen una 

severa crisis económica. 
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43. En torno a la acumulación de agua en calles y avenidas por la 
temporada de lluvias en el estado de Veracruz, presentada por el Dip. 
Juan José García Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

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

Agua del estado de Veracruz a llevar a cabo acciones preventivas para evitar 

la acumulación de agua en calles y avenidas por la temporada de lluvias, así 

como para seguir garantizando el abasto del vital líquido. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

44. Relativa al reparto de despensas, tinacos y dinero por parte del 
gobierno del Estado de México, presentada por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar el reparto 

de despensas, tinacos y dinero por parte del gobierno del Estado de México 

durante el proceso electoral 2018. 

 
45. Sobre las empleadas contratadas en el Senado de la República 

por outsourcing, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto 
Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República que tome las acciones 

necesarias para que las empleadas contratadas por outsourcing gocen de las 

prestaciones de ley a que todos los empleados al servicio del Estado tienen 

derecho, a partir del ejercicio fiscal de 2018. 
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46. Con relación al maltrato animal en el estado de 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 al presidente 

municipal de Oaxaca de Juárez, al presidente municipal de Santa Cruz 

Xoxocotlán y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca a realizar 

las medidas necesarias para dar cumplimiento a las normas correspondientes 

a fin de evitar el maltrato animal. 

 
47. Respecto a los requisitos médicos al personal del aerotransporte 

público federal, presentada por la Dip. Claudia Janeth Ochoa Íñiguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

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

Comunicaciones y Transportes a eliminar las restricciones previstas en el 

artículo Décimo de los "Requisitos médicos relativos al personal del 

aerotransporte público federal", respecto del porcentaje de grasa corporal 

requerido para resultar "apto" para laborar en el sector del autotransporte 

público federal. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

48. En torno a la designación de los titulares de los Órganos Internos 
de Control de las dependencias, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente solicite a la titular de 

la Secretaría de la Función Pública un informe de las razones por las cuales 

ha permitido que el Señor José Antonio Meade haya designado al titular del 

Órgano interno de Control en todas las dependencias que él ha laborado en 

el anterior y en este sexenio, declinando la Secretaría las facultades 

indelegables que el reglamento interior le otorga. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

49. Relativa a la protección de la abeja melipona en el estado de 
Quintana Roo, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez 
Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Quintana Roo, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a apoyar en 

la protección de la abeja melipona y de los conocimientos tradicionales del 

pueblo maya. 

 
50. Sobre los supuestos agravios en contra de jubilados de la 

Comisión Federal de Electricidad, 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 

Nacional de los Derechos Humanos investigar los supuestos agravios en 

contra de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes han sido 

sujetos de amenazas e injurias en su contra, así como la negación a ejercer 

su derecho fundamental a la pensión en lo que va del presente año. 
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51. Respecto al fallecimiento del chef internacional Anthony 
Bourdain, presentada por el Dip. Juan José García Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exprese sus condolencias 

por el fallecimiento del chef internacional Anthony Bourdain y externa un 

reconocimiento por su labor en favor de los migrantes. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

52. En torno al presunto enriquecimiento ilícito de Juan José Espinosa 
Torres, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 

Superior y a la Fiscalía General, ambas del estado de Puebla, a investigar y, 

en su caso, sancionar a Juan José Espinosa Torres, candidato a Diputado 

local y su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, candidata al Senado de la 

República, ambos de MORENA, por presuntamente haber ocultado 

información sobre su verdadera situación patrimonial y haberse enriquecido 

ilícitamente. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

53. Relativa a los egresados de las escuelas normales públicas del 
estado de Michoacán, presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto 
Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Gobernación a implementar de manera apremiante una mesa de diálogo 

que escuche a los estudiantes y egresados de las escuelas normales públicas 

del estado de Michoacán, atienda sus demandas y busque dar solución a la 
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falta de recursos que desde hace por lo menos 3 años vienen padeciendo, 

en detrimento de su formación y desarrollo profesional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

54. Sobre el desvío de recursos públicos en favor de la empresa 
Odebrecht, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a fin de informar la 

asignación irregular de contratos y desvío de recursos públicos en favor de 

la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción durante la dirección de 

Emilio Lozoya Austin. 

 
55. Con relación a la inclusión de presupuestos de género en el PEF 

2019, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la 

inclusión en sus propuestas de Presupuesto de Egresos del 2019, 

presupuestos de género; y a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión y a los congresos locales a aprobar presupuestos de género para 

avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 
56. A fin de que se garantice la paz en los comicios del próximo domingo 

1º de julio, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal y al Secretario de Gobernación a garantizar la paz de los comicios 

del próximo domingo 1o. de julio. 

 
57. Respecto a las familias desplazadas en el estado de 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 determinar las circunstancias e identidad de 

los responsables en el caso del municipio de San Carlos Yautepec en el 

estado de Oaxaca donde, debido a la violencia ejercida en contra de sus 

pobladores, se encuentran 35 familias desplazadas por temor a las 

agresiones recibidas. 

 
58. A fin de que se garantice una jornada electoral libre y segura, 

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 Instituto 

Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en 

todas las casillas del país el próximo 1 de julio, con la finalidad de garantizar 

a la ciudadanía una jornada electoral libre y segura. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

59. En torno a la presumible triangulación de recursos para la campaña 
de Andrés Manuel López Obrador, 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 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo una 

profunda investigación sobre la impresión, por parte de una empresa 

fantasma, de 20 mil gacetillas por 58 millones de pesos a cuenta de MORENA 

y la presumible triangulación de recursos para la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

60. Relativa a la participación de la empresa Odebrecht en cualquier 
licitación de obra pública, 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 suspender la 

participación de la empresa Odebrecht en cualquier licitación de obra pública 

y servicios relacionados. 

 
61. Sobre el desplazamiento de poblaciones en el territorio nacional, 

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

La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría 

General de la República informar sobre el avance y acciones ministeriales 

implementadas para contrarrestar el desplazamiento de poblaciones en el 

territorio nacional por las acciones de la delincuencia. 

 
62. Con relación al combate de las enfermedades nosocomiales en 

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

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

Secretaría de Salud a instaurar y ejecutar una estrategia integral para 

prevenir y controlar las enfermedades nosocomiales en hospitales y clínicas 

del Sistema Nacional de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios a realizar las acciones necesarias para facilitar el 

ingreso de nuevas tecnologías que permitan combatir las enfermedades 

nosocomiales en México. 

 
63. Respecto a la prevención del cáncer cervicouterino de la población 

de mujeres indígenas del país, presentada por la Dip. María Cristina 
Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

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

Secretaría de Marina a seguir realizando acciones encaminadas a la 

prevención de enfermedades, pero en particular el cáncer cervicouterino de 

la población de mujeres indígenas del país. 

 
64. En torno a la atención oportuna a las personas en situación de calle 

en la Ciudad de México, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

de la Ciudad de México a instrumentar programas y acciones para atender 

de manera oportuna a las personas en situación de calle, con especial 

atención a las madres en dicha condición, con el objeto de mejorar su calidad 

de vida. 

 
65. Relativa a la prevención de las infecciones respiratorias agudas en 

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

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

Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Seguro 

Popular y las secretarías de salud estatales a promover acciones 

transversales y normativas para prevenir las infecciones respiratorias agudas 

causadas por el virus sincicial respiratorio (VSR) en bebés prematuros. 

 
66. Sobre la triangulación de recursos y daño al erario entre la 

Universidad Politécnica de Chiapas y otras instituciones, presentada por 
el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

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

Secretaría de la Función Pública iniciar las investigaciones correspondientes 

por triangulación de recursos y daño al erario derivado de la celebración de 

cinco convenios entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 
67. Con relación a la detección temprana de adicciones, 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 y sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las 

campañas y programas para la detección temprana de adicciones y su 

intervención oportuna. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
68. Respecto a las acciones que afectan al Lago Nabor Carrillo, 

presentada por los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert y 
Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Procurador Federal de 

Protección al Ambiente y al Director General de la Comisión Nacional del 

Agua a llevar a cabo la clausura inmediata de las acciones que afectan al 

Lago Nabor Carrillo. 

 
69. En torno al inicio de la temporada de huracanes 2018, presentada 

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

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

Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Servicio 

Meteorológico Nacional a implementar y comunicar a la población las 

estrategias de prevención de desastres debido al inicio de la temporada de 

huracanes 2018. 

 
70. Relativa al fortalecimiento de la industria del reciclaje, presentada 

por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 

gobiernos de las entidades federativas a promover el fortalecimiento de la 

industria del reciclaje. 
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71. Sobre la fiscalización de programas y fondos federales del estado 
de Hidalgo en el año fiscal 2016, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Hidalgo a atender las observaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación relativo a la fiscalización de programas y fondos federales en el 

año fiscal 2016. 

 
72. Con relación a la adjudicación directa a la empresa JJ Accounting 

& Legal Matters, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de la Contraloría General y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a 

llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre la adjudicación 

directa por más de 400 millones de pesos a JJ Accounting & Legal Matters, 

una presunta empresa fantasma, a fin de que se promuevan, en su caso, las 

acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 

administrativas y penales que conforme a derecho procedan. 

 
73. Respecto al uso de empresas fantasmas por parte del Partido 

Morena, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional Electoral y al Servicio de Administración Tributaria a investigar el 

uso de empresas fantasmas por parte del Partido Morena y sus candidatos 

para justificar el gasto que realizan. 
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74. En torno a la sentencia relacionada con los hechos sucedidos en 
Iguala, Guerrero, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 

la Judicatura Federal a llevar a cabo una visita extraordinaria al Primer 

Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, a 

fin de esclarecer las circunstancias en que fue emitida la sentencia 

relacionada con los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 

de septiembre de 2014. 

 
IX. SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
1. De la Dip. Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario Morena, en 

relación con las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por 
dicho grupo parlamentario. 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para referirse a las medidas arancelarias y 

proteccionistas del gobierno de los Estados Unidos en el orden 

mundial. 

 

2. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para referirse a la situación política nacional. 

 

3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para referirse a los procesos electorales, federal y locales, en curso 

en nuestro país. 
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4. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre Día Internacional en Apoyo de las 

Víctimas de la Tortura. 

 

2. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, sobre el Día Internacional de los Bosques 

Tropicales. 

 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional en Apoyo a las 

Víctimas de la Tortura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


