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Estadística del día 
11 de julio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

1 

Centros de Integración Juvenil, A.C. 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 31 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 20 

Dictámenes a Discusión y Votación 20 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

39 3 

Comisión de Administración de la Cámara de 
Senadores 

2 

Agenda Política 2 

Efemérides 3 

 
Total de asuntos programados 

 

122 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 11 de julio de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

1. Oficio con el que remite el "Calendario de difusión de información 

estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI", en el cual 

se integra el segundo semestre 2018 y el primer semestre 2019. 

 

III. CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. 
 

1. Oficio con el que remite copia de la revisión salarial que fue depositada 

ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 

IV. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Veintitrés 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 Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales, con la que remite la Memoria del Grupo de Trabajo 

para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 
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2. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas 2012-2018. 

 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, por la que remite información en relación 

al oficio por el que anunció su reincorporación a sus actividades 

legislativas, e indica su decisión de seguir siendo integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
4. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, por la que informa su 

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

2018. 

 
5. De la Sen. Layda Elena Sansores San Román, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 11 de julio de 

2018. 

 
6. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, por la que informa su 

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

2018. 

 
7. Del Dip. José Santiago López, por la que informa su reincorporación a 

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

 
8. Del Dip. Luis Alejandro Guevara Cobos, por la que informa su 

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

2018. 

 
9. Del Dip. Juan Corral Mier, por la que informa su reincorporación a sus 

funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018. 
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10. De la Dip. Edith Yolanda López Velasco, por la que informa su 

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

2018. 

 
11. De la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, por la que informa su 

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

2018. 

 
12. De la Dip. Adriana Terrazas Porras, por la que informa su 

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

2018. 

 
13. Del Dip. Armando Soto Espino, por la que informa su 

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

2018. 

 

14. Del Dip. Aarón González Rojas, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de julio de 

2018. 

 
15. De la Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 4 de julio de 

2018. 

 
16. De la Dip. Angélica Moya Marín, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 4 de julio de 

2018. 
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17. De la Dip. Cristina Sánchez Coronel, por la que informa su 

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

2018. 

 
18. Del Dip. José Alfredo Torres Huitrón, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de julio de 

2018. 

 
19. Del Dip. Erik Juárez Blanquet, por la que informa su reincorporación 

a sus funciones legislativas, a partir del 6 de julio de 2018. 

 
20. De la Dip. Delfina Gómez Álvarez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
21. De la Dip. Mirza Flores Gómez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
22. Del Dip. Jonadab Martínez García, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
23. Del Dip. Luis Ernesto Munguía González, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
24. De la Dip. María Elida Castelán Mondragón, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 
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25. De la Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
26. De la Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, por la que 

informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 

9 de julio de 2018. 

 
27. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
28. De la Dip. Erika Irazema Briones Pérez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
29. De la Dip. Yulma Rocha Aguilar, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 9 de julio de 

2018. 

 
30. Del Dip. Alejandro Armenta Mier, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 10 de julio de 

2018. 

 
31. De la Dip. Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo 

indefinido, a partir del 2 de julio de 2018. 
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VI. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Asistencia Social, 
presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de incorporar el lenguaje incluyente, y de 
actualizar el nombre de la Ciudad de México. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentado por el 
Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
En la iniciativa se propone evitar gastos innecesarios, atender a la austeridad 
y contar con lo necesario para poder realizar las funciones que como 
servidores públicos se tienen. 
 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentado por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objeto de considerar la propuesta de un proyecto de 
difusión para las distintas expresiones culturales del país que incluya 
contenidos nacionales, regionales y locales. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, presentado por las Diputadas Hilda Miranda 
Miranda, Tania Ramos Beltrán y Cristina Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los ciudadanos podamos ejercer nuestro 
derecho constitucional al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición al 
tratamiento de determinados datos personales. 
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. José 
Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
En la iniciativa se propone establecer la remuneración obligatoria para las 
actividades realizadas en periodo de capacitación o de prueba, de manera 
que se garantice el pago justo por el tiempo y esfuerzo invertido por quienes 
desean ejercer una actividad laboral legal y digna. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 37 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
presentado por los Diputados Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de hacer efectivo el derecho de los trabajadores 
a no ser despedidos injustificadamente, así como garantizar medios 
probatorios adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado 
a modo de renuncia voluntaria. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 
Agraria, presentado por la la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto continuar avanzando en el reconocimiento 
formal de la igualdad entre mujeres y hombres estableciendo la paridad de 
género como principal regla de integración de planillas de candidatos para 
conformar órganos ejidales. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Aduanera, 
presentado por la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la reducción del porcentaje del Impuesto General de 
Importación que debe pagarse por concepto de importación de vehículos 
con determinadas características, aumentar el valor de los vehículos que 
pueden importarse, la disminución del tiempo de residencia comprobada 
para poder importar vehículos, adicionar el requisito de presentar 
constancias de carácter ecológico del vehículo a importar, incrementar el 
número de unidades por persona que se pueden importar, el mejoramiento 
en la redacción de la norma que hace referencia al Tratado de Libre 
Comercio, considerando que actualmente se encuentra en negociación y 
finalmente el referente de que se disminuye el requisito del tiempo de 
residencia para la internación del menaje de casa usado sin el pago del 
impuesto de importación, entre otros. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Apartado A del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo Décimo Octavo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca que los titulares de las Fiscalías no,grados recientemente, 
deban dejar su cargo el 30 de noviembre de 2018. 
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10. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el Dip. José 
Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer que los patrones tengan como 
obligación otorgar a los trabajadores permiso con goce de sueldo por un 
máximo de 24 horas para acudir a donar sangre o cualquiera de sus 
componentes de manera voluntaria. 
 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 y 1006 
de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 244 y 245 del Código 
Penal Federal, presentado por los Diputados Roberto Alejandro Cañedo 
Jiménez, Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser 
despedidos injustificadamente, así como garantizar medios probatorios 
adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de 
renuncia voluntaria. 
 

12. Proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 
5 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por la Sen. Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de modificar dicha fracción para que sean 
obligatorios los estudios técnicos-científicos para decretar un área de 
refugio. 
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13. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Población, presentado por la Dip. Martha Cristina Jiménez 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca adicionar las funciones de la Secretaría de Gobernación 
para que dicte, ejecute o en su caso promueva programas, no solo de 
planeación sino también de  integración familiar. 
 

14. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el principio de progresividad tributaria se 
integre al texto de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal 
con el fin de robustecer el Sistema Fiscal Mexicano, al tiempo de hacerlo más 
justo, y lograr así una mejor redistribución de la riqueza nacional. 
 

15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 y se 
adiciona el inciso b) al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja y del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende fortalecer el programa de registro de proyectos de 
inversión pública federal, estatal y municipal,  con el objetivo de contar con 
un registro de las necesidades de inversión por sectores, por nivel de 
gobierno y en términos de prioridades. 
 

16. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo IX al inciso 
b) del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, presentado por la Dip. Brenda Velázquez 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa pretende elevar a nivel legal el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a participar y a ser tomados en cuenta en el ámbito cívico-
político. 
 

17. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7° 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 pretende que el titular del Diario Oficial de la Federación sea 
propuesto y nombrado por la Cámara de Senadores y ratificado por mayoría 
en esta Cámara de Diputados, y que su gestión dure siete años 
 

18. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Banco de México y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, presentado por la Dip. Hilda Miranda 
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer la creación de los Órganos Internos de 
Control en los órganos pendientes de hacerlo e incluir la participación de la 
Cámara de Diputados en la designación de sus titulares, a fin de armonizar 
este procedimiento con nuestra Constitución. 
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19. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los 
artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por Dip. Jesús 
Zambrano Grijalva y de la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende reformar el artículo 102 de la CPEUM a fin de 
establecer una Fiscalía Autónoma 
 

20. Proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de abril como el 
“Día Nacional de los Tenangos", presentado por las Diputadas Hilda 
Miranda Miranda y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende declarar el 8 de abril el "Día Nacional de los Tenangos" 
 

VII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

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

pública, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría 
General de la República y a los gobiernos de los estados de Guanajuato y 
Puebla un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para prevenir y 
combatir el robo de combustible en dichas entidades; y exhorta a dar 
celeridad a las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en la Refinería Antonio M. Amor, localizada en el municipio de 
Salamanca, Guanajuato, relacionados con la sustracción ilegal de 
combustible; y sobre el homicidio de seis policías durante un presunto 
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enfrentamiento con organizaciones delictivas dedicadas a la extracción ilegal 
de hidrocarburos ocurridos en el municipio de Amozoc, Puebla. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas a fortalecer los programas de capacitación y 
mecanismos de evaluación del desempeño para que el personal que labora 
en las agencias del ministerio público y los policías de investigación 
ministerial, realicen sus funciones en apego a los principios que rigen el 
proceso de justicia penal acusatorio. 
 

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

público, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe sobre la 
transparencia y el estado que guarda el otorgamiento de la concesión para 
el reemplazo de los taxímetros por tabletas digitales del servicio de taxis, 
otorgada a la empresa Servicios Digitales Lusad. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México un informe 
respecto de las acciones que lleva a cabo a fin de garantizar el suministro 
de agua por tandeo en las colonias de la Cuidad de México, que bajo ese 
mecanismo reciben el vital líquido. 
 

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

vulnerables, presentado por la Primera Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe con 
relación a las acciones y programas que realiza para la atención de personas 
que viven en situación de calle, particularmente respecto de las madres y 
sus hijos. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos 
locales electorales y a las fiscalías especializadas en la atención de delitos 
electorales a continuar con las investigaciones derivadas de denuncias 
presentadas con motivo de los procesos electorales llevados a cabo el 
pasado 1º de julio de 2018. 
 

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

presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero a dar celeridad a 
las investigaciones relacionadas con los crímenes ocurridos el pasado 17 de 
junio de 2018, en la ciudad de Taxco, en contra de tres activistas de la 
comunidad LGBTTTI. 
 

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

pública, presentado por la Primera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que 
exhortaba a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz a 
implementar acciones de prevención para garantizar la seguridad de los 
periodistas en la entidad. 
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9. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de comercio, 

presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta al Gobierno Federal a continuar diversificando las 
exportaciones manufactureras con socios comerciales, más allá de los 
Estados Unidos de América. 
 

10. Proyecto de punto de acuerdo relativo al “Día Mundial de la 

Bicicleta”, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que la Comisión Permanente reconoce los esfuerzos de la Organización 
de las Naciones Unidas en materia de movilidad, cambio climático, salud y 
medio ambiente, a través de la resolución RES/72/272, que declara 
formalmente el día 3 de junio de cada año como “Día Mundial de la Bicicleta”; 
y exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a contemplar en 
sus calendarios de efemérides, la nueva celebración del “Día Mundial de la 
Bicicleta”. 

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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a las autoridades competentes del Estado de México a 
continuar asignando recursos para concluir la construcción del “Colector 
Jamapa”, así como fortalecer las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad, integridad y salud de las personas, en esta temporada de lluvias. 
 

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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos 
en septiembre del año pasado, y a los entes de carácter público que hayan 
recibido recursos para este propósito, transparentar el origen y aplicación de 
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esos recursos y continúen con la entrega de los mismos a las comunidades 
afectadas por los fenómenos naturales ocurridos. 
 

13. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

comunicaciones y transportes, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México a fortalecer los operativos 
viales de supervisión y vigilancia del transporte de carga que circula por la 
carretera Texcoco-Calpulalpan. 
 

14. 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 
promover el fortalecimiento de la industrial del reciclaje. 
 

15. 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 
la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas a 
reforzar la campaña de reforestación en el estado. 
 

16. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

protección al consumidor, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los 
mecanismos de vigilancia y, en su caso, sancionar incrementos injustificados 
en los precios de productos, a raíz de la reciente imposición de medidas 
arancelarias entre México y Estados Unidos de América. 
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17. 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 
informar sobre los avances de la implementación de la Estrategia de Manejo 
Sustentable de Tierras, así como los resultados del establecimiento de los 
Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación. 
 

18. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

telecomunicaciones y transporte, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Poder Ejecutivo 
Federal a detener la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México. 
 

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

públicos, presentado por la Tercera Comisión.  

 
Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición por la que solicitaba un informe sobre 
las acciones realizadas para evitar que se siguieran suscitando incidentes 
relacionados con los principales motivos de reclamación por parte de los 
usuarios, así como el estatus de recepción de recursos públicos provenientes 
de la Federación y los estados correspondiente al FONDEN y el avance en la 
entrega de los mismos a los damnificados por el sismo. 
 

20. Proyecto de punto de acuerdo relativo en materia de 

relaciones internacionales, presentado por la Tercera Comisión.  
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Síntesis: 
Por el que se desecha la proposición por la que se solicitaba suspender los 
convenios y acuerdos de cooperación y de intercambio de información en 
materia de seguridad regional, en materia migratoria, energética y fiscal, en 
tanto no se restablecieran las condiciones mínimas de diálogo y respeto 
entre los integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
VIII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Sobre los derechos de todas las personas con movilidad limitada en 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 y al Instituto para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad a revisar y mejorar las rampas existentes; valorar 
la viabilidad de adaptar nuevas en calles y avenidas de esta ciudad, donde 
no hay; y fortalecer las campañas de concienciación dirigidas a la población, 
con la finalidad de garantizar a todas las personas con movilidad limitada al 
respecto a nuestros derechos, incluido el de transitar libremente con 
seguridad y de manera independiente. 
 

2. Con relación al establecimiento de los centros de justicia para mujeres 
en las entidades federativas, presentada por la Dip. Celia Castro Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas a llevar a cabo la 
debida constitución y funcionamiento de los centros de justicia para mujeres, 
como uno de los mecanismos para la atención integral de la violencia de 
género con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
consignados en el Programa derivado de lo establecido en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y los congresos 
estatales para la armonización de su marco jurídico, en congruencia con lo 
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establecido en el artículo 1° de la Constitución Política, en materia de 
derechos humanos. 
 

3. Relativa al apoyo a los pequeños y medianos viveristas a nivel nacional, 
presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional Forestal, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una 
política de fomento al crédito y apoyo económico a los pequeños y medianos 
viveristas a nivel nacional. 
 

4. A fin de que se extienda un reconocimiento a Chavela Vargas, presentada 
por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno de la 
Ciudad de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, 
coordinarse para construir e instalar en el Paseo de las Luminarias la estatua 
de Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, en 
reconocimiento por sus aportaciones a la música y la cultura mexicana. 
 

5. Sobre el caso del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado en el estado 
de Hidalgo, presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del 
Grupo Parlamentario del Partido de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura 
Federal a resolver conforme a derecho el caso del ciudadano Manuel Samuel 
Castro Mercado. 
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6. Con relación a los daños que propició la construcción de la línea 3 del 
tren ligero en Guadalajara, Jalisco, presentada por la Dip. Verónica 
Bermúdez Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a garantizar la reparación de los daños 
sufridos por las inundaciones, que propició la construcción de la línea 3 del 
tren ligero en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Alcalde Barranquitas. 
 

7. Sobre el fomento a la actividad física en la educación básica, presentada 
por el Dip. Abel Cruz Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a fortalecer la calidad de la materia de educación física 
y se implementen políticas públicas enfocadas en fomentar la actividad física 
en la educación básica. 
 

8. Relativa al ejercicio del derecho al voto en el proceso electoral, 
presentada por el Sen. José María Martínez Martínez. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente agradezca la participación 
de los ciudadanos en el proceso electoral, tanto en la organización, como en 
el ejercicio del derecho al voto. 
 

9. Sobre las campañas de vacunación contra el virus del papiloma 
humano, presentada por la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las 
campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano, a fin de 
disminuir los casos de cáncer cérvico uterino. 
 

10. Relativa a las elecciones del pasado 1º de julio, presentada por la 
Sen. Adriana Loaiza Garzón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a implementar una o varias políticas públicas que conlleven 
a la unidad nacional frente a las elecciones del pasado 1º de julio. 
 

11. Con relación a la jornada electoral en el estado de Puebla, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente condene 
enérgicamente los actos de violencia ocurridos en la jornada electoral en el 
estado de Puebla que vulneraron el respeto a la voluntad popular expresada 
en las urnas y solicita de manera urgente a las autoridades electorales locales 
garanticen la autenticidad de la voluntad ciudadana. 
 

12. Con relación a la creación de una comisión de investigación para 
el caso Iguala, 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 exhorte a diversas 
autoridades involucradas en el Caso Iguala a dar celeridad a la creación de 
la comisión de investigación para la verdad y la justicia. 
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13. Respecto a la situación del complejo habitacional "Nuevo 
Mirador" ubicado en Chilpancingo, Guerrero, presentada por el Dip. 
Abel Cruz Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe sobre la 
situación que guarda el complejo habitacional "Nuevo Mirador " ubicado en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 

14. Respecto a la realización de una auditoría financiera y de 
desempeño a la delegación ISSSTE del estado de Tabasco, presentada 
por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 
Superior de la Federación que inicie una auditoría financiera y de desempeño 
a la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en el estado de Tabasco. 
 

15. En torno a los hechos ocurridos en el municipio de Tultepec, 
Estado de México, presentada por la Sen. Angélica Araujo Lara, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte de manera 
respetuosa a los integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión a que una vez hayan tomado posesión de su encargo aprueben a la 
brevedad posible la minuta con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA DE REFORMA INTEGRAL 
aprobada por el Senado de la República el 26 de abril de 2018. 
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*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
16. Relativa a la venta de un predio de 262.5 hectáreas ubicado frente 

al mar Caribe, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes de Desincorporación de Bienes a informar respecto a la 
venta de un predio de 262.5 hectáreas ubicado frente al mar Caribe, sobre 
la carretera Cancún-Tulum, a un precio 20 veces más bajo de su valor. 
 

17. Sobre la triangulación de recursos públicos por parte de servidores 
públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 
fortalecer las investigaciones correspondientes a efecto de fincar 
responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por los presuntos 
hechos de corrupción en la triangulación de recursos públicos por parte de 
servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social en las cuentas 
públicas 2013, 2014 y 2015. 
 

18. Respecto a los procesos de licitación y adjudicación de los 
contratos de obras públicas durante 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 Comisión 
Federal de Competencia Económica iniciar una investigación por prácticas 
monopólicas relativas en contra de la empresa Odebrecht, en los procesos 
de licitación y adjudicación de los contratos de obras públicas y servicios 
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relacionados durante la administración federal y estatal durante el período 
de 2012 a 2018. 
 

19. En torno a la actualización del contenido de la NOM-059-
SEMARNAT-2010, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
asumir su responsabilidad sobre la preservación de la fauna, mediante el 
proceso de revisión y actualización del contenido de la NOM-059-SEMARNAT-
2010, a fin de incluir como especie de riesgo a las abejas. 
 

20. Relativa a la medalla de oro obtenida por María Bárbara Wetzel 
en el campeonato mundial de gimnasia Síndrome de Down, presentada 
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su 
reconocimiento y felicita a la joven veracruzana María Bárbara Wetzel por la 
medalla de oro obtenida en el campeonato mundial de gimnasia Síndrome 
de Down, celebrado en Alemania. 
 

21. Sobre la carga regulatoria en materia de actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos, presentada por el Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos a realizar una revisión de la carga regulatoria y 
normativa respecto a la seguridad industrial, operativa y de protección al 
medio ambiente en materia de actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 
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22. Con relación al programa de Fortalecimiento para la Atención a 
Mexicanos en el Exterior, 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 
Relaciones Exteriores a rendir un informe respecto del uso y destino de los 
mil 70 millones 49 mil pesos como parte del programa de Fortalecimiento 
para la Atención a Mexicanos en el Exterior durante el año 2017. 
 

23. En torno a la construcción de un albergue escolar para estudiantes 
de educación media superior y superior en el estado de Colima, 
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 
Educación Pública y a la Secretaría de Educación Pública del estado de 
Colima realizar un diagnóstico sobre la factibilidad de construir y operar un 
internado o albergue escolar que proporcione atención a los estudiantes de 
educación media superior y superior, principalmente de Manzanillo, Armería, 
Tecomán e Ixtlahuacán, que así lo requieran. 
 

24. Sobre los hechos ocurridos el 5 de julio de 2018 en el municipio de 
Tultepec, Estado de México, presentada por el Sen. Jesús Casillas 
Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente lamente los trágicos hechos 
ocurridos la mañana del jueves 5 de julio de 2018 en Tultepec, Estado de 
México; en los que resultaron al menos 24 personas fallecidas y 49 
lesionadas con motivo de las explosiones suscitadas en un taller de 
pirotecnia. 
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25. Con relación al Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales, presentada por la Sen. María del Carmen 
Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a enviar el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales, a fin de que se proceda a su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

26. Relativa a los productos contaminados con salmonela, 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 Procuraduría 
Federal del Consumidor ampliar sus acciones contra productos contaminados 
de salmonella. 
 

27. Sobre la cultura de donación de leche materna, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a fortalecer las campañas informativas para promover y difundir 
una cultura de donación de leche materna, así como ampliar los lactarios en 
todo el país. 
 

28. Con relación a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, 
presentada por la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Economía y al Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubón, como integrantes del equipo de transición para el tema de 
política exterior del virtud Presidente electo de México, a excluir de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio las actividades culturales, 
cinematográficas y audiovisuales. 
 

29. Sobre la disminución de tarifas eléctricas en el estado de Colima, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y la Comisión Reguladora de Energía a considerar la disminución de 
tarifas eléctricas en el estado de Colima, tomando en cuenta que éste es 
productor de electricidad. 
 

30. Con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable a los 
rastros y centros de matanza, presentada por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a reforzar las 
acciones de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad 
aplicable a los rastros y centros de matanza, a fin de salvaguardar la calidad 
de la carne para el consumo humano y disminuir el sufrimiento de los 
animales utilizados para la producción de alimentos. 
 

31. Con relación al incremento de las tasas de interés bancarias, 
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 solicita a la CONDUSEF, 
PROFECO y Banco de México inicien una campaña de educación financiera 
para prevenir los efectos negativos sobre la economía familiar por el 
incremento de las tasas de interés bancarias. 
 

32. Respecto a la promoción de hábitos alimenticios y estilos de vida 
saludables entre la población, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas que promuevan 
hábitos alimenticios y estilos de vida saludables entre la población, a fin de 
reducir los principales riesgos de enfermedades y fomentar el derecho a la 
salud y bienestar de los mexicanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

33. En torno a la  visita del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, 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 Secretario de 
Relaciones Exteriores a que, en la próxima visita del Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, incorpore como prioridad el tema de la niñez migrante 
no acompañada, que enfrenta juicios de deportación sin la asistencia jurídica 
correspondiente. 
 

34. Relativa al reciclaje de lámparas ahorradoras que son portadoras 
de mercurio, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover campañas informativas 
para el correcto manejo y reciclaje de lámparas ahorradoras que son 
portadoras de mercurio, ya que son perjudiciales para la salud de la 
población. 
 

35. Sobre las observaciones no solventadas de la Auditoría Superior 
de la Federación, presentada por los Diputados Jesús Zambrano 
Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Julio Saldaña Morán y de la Dip. Cristina 
Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de Petróleos Mexicanos a entregar un informe en torno de las 
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por un valor de mil 
191 millones de pesos, no solventadas, según se indica en los informes 
individuales de la fiscalización de la cuenta pública 2017. 
 

36. Con relación a la difusión de la "Guelaguetza 2018", presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores, de Turismo y de Cultura a que, en 
coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, fortalezcan sus 
estrategias de promoción y medidas de difusión de la "Guelaguetza 2018", 
a fin de incentivar el turismo nacional e internacional durante esta festividad, 
considerada como una de las actividades culturales más importantes de 
Oaxaca y fuente de turismo cultural para México. 
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37. Respeto a las condonaciones fiscales, 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 un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de condonaciones 
fiscales. 
 

38. En torno a la clausura y desmantelamiento de los talleres de 
pirotecnia clandestinos, 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 a la Secretaría de 
la Defensa Nacional hacer una supervisión exhaustiva de los talleres que se 
dedican a la fabricación y depósito de juegos pirotécnicos en Tultepec, 
Estado de México, con el fin de verificar que operen de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y revocar los 
permisos de quienes no cumplan los requisitos establecidos en dicha Ley, 
además de clausurar y desmantelar los talleres de pirotecnia clandestinos. 
 

39. Relativa a las agresiones suscitadas en un evento del Colegio 
Sinaloense de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos, 
presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de Justicia del estado de Sinaloa a investigar las agresiones, lesiones 
y vejaciones que sufrieron el 6 de julio de 2018, en Mazatlán, Los doctores 
Juan Leónides Parra García y Juan Miguel Parra, a manos de cirujanos 
plásticos y reconstructivos, en un evento del Colegio Sinaloense de Cirujanos 
Plásticos, Estéticos y Reconstructivos, A.C. y de AMCPER. 
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IX. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE 
SENADORES 

 
1. Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y 

Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2018. 

 
2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores 

al mes de mayo de 2018. 
 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para referirse a la estrategia para el impulso y 
desarrollo del turismo. 
 

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

 
XI. EFEMÉRIDES 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial de la Población. 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional del 
Combatiente de Incendios Forestales. 

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

Verde Ecologista de México, sobre el Día Mexicano del Árbol. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


