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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 23 

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO DE 2018 

SEGUNDO RECESO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXIII LEGISLATURA 
 

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

sesión de la Comisión Permanente. 
 



 
 
 

 
 
 
 

Estadística del día 
25 de julio de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comisión Federal de Competencia Económica 1 

Comunicación de Magistrado del Tribunal 
Electoral del estado de Hidalgo 

1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Legisladores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 9 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 13 

Dictámenes a Discusión y Votación 29 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

53 4 

Agenda Política 2 

Efemérides 3 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

119 



 
GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 25 de julio de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con el que remite información relativa a las “Contrataciones 

por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el 

ejercicio fiscal 2018” del Sector Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

 

2. Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral para el 

ejercicio fiscal 2018 de los programas sujetos a reglas de operación 

"S" y otros subsidios "U", a cargo de la Secretaría de Economía y su 

sector coordinado. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

3. Oficio con el que remite los Informes finales de las evaluaciones de 

consistencia y resultados, así como las posiciones institucionales 

de diversos programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; 

e informa que el CONEVAL exentó al Programa U008 "Subsidios a 

programas para jóvenes" de realizar la evaluación de consistencia y 

resultados 2017. 



 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

4. Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo 

y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y 

objetivos, con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas 

de Operación. 

 

III. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

1. Oficio con el que remite su Segundo Informe Trimestral 2018. 

 

IV. COMUNICACIÓN DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
1. Del Lic. Sergio Zúñiga Hernández, por la que informa su renuncia como 

Magistrado del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo. 

 

V. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

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

por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente. 

 

VI. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que 

remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

2. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite su Informe de 

Actividades Legislativas correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 



3. Dos, Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con las que remite: 

 Su Informe de Actividades Legislativas correspondiente a las LXII y 

LXIII Legislaturas y 

 El Informe de su participación en la reunión de la Comisión de 

Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 

Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de 

mayo de 2018, en Panamá, Panamá. 

 

4. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe 

de su participación en la "Sustentación del IX Informe Periódico de 

México ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres", que se llevó a cabo los días 5 y 6 

de julio de 2018, en Ginebra, Suiza. 

 

5. De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de 

su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo lugar del 25 

al 29 de junio de 2018, en Estrasburgo, Francia. 

 

6. De la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su 

participación en la VI Plataforma Regional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en las Américas, realizada del 20 al 22 de junio de 

2018, en Cartagena de Indias, Colombia. 

 

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

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 19 de julio de 

2018. 

 

8. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 23 de julio de 

2018. 

 



9. De la Dip. Mirza Flores Gómez, por la que informa su reincorporación a 

sus funciones legislativas, a partir del 26 de julio de 2018. 

 

VII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural, presentado por los Diputados Evelio Plata Inzunza y Germán 
Escobar Manjarrez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la incorporación de los Fondos de Reaseguro 

como organismos con personalidad jurídica y patrimonio propios integrado 
de manera voluntaria por los fondos de aseguramiento. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
diciembre de 1992, presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar del marco jurídico nacional a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y con ello desaparecer a la PROFECO. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 
presentado por la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar como objeto de la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales el establecimiento de las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México en materia de industrias creativas; además 
de establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación, 



desarrollo y fomento, que incentiven y protejan las industrias creativas; así 
como incluir en la ley, la definición de industrias creativas y la atribución de 
la Secretaría de Cultura en la conducción de la política nacional en materia 
de industrias creativas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la SEP, en coordinación con la SSa 
promoverá la enseñanza de la medicina tradicional. Adicionalmente, plantea 
precisar que los servicios de salud de atención primaria brindarán la opción 

y orientación para que el paciente pueda complementar su tratamiento con 
medicina tradicional.  
 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que los vehículos de autotransporte federal 
no podrán tener una antigüedad mayor a seis años. 
 

6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código 
Civil Federal, presentado por los Diputados Roberto Alejandro Cañedo 
Jiménez, Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Caballero Pedraza. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir una constancia provisional de nacimiento en 
caso de ser necesaria. 
 
 
 



7. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional Federal, presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende ampliar un derecho fundamental, bajo la perspectiva 
de igualdad y equidad entre el hombre y la mujer, en materia de trabajo; el 
derecho de paternidad, que hoy en día prevalece en el marco jurídico, es 
inferior a la recomendación propuesta por la OCDE que, por lo menos, señala 
deben de ser 8 semanas de descanso. 
 

8. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, presentado por 
el Dip. Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer los derechos colectivos de propiedad 
intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre 
sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y diseños, 
innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, 
petroglifos y otros detalles; además, los elementos culturales de su historia, 
música, arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso 

comercial, a través de un sistema especial de registro, promoción y 
comercialización de sus derechos. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XIV y se adiciona 
una fracción XV al artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, presentado por el Sen. David Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
 
 



Síntesis 
La iniciativa propone modificar la fracción XIV y adicionar una fracción XV 
del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad, con la finalidad de establecer que la Secretaría de Educación 
Pública tendrá como una obligación promover la accesibilidad en la 
infraestructura física de instalaciones de las escuelas públicas y privadas en 
todos los niveles de educación para la atención segura y accesible de la 
población con discapacidad. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Quintus 
y 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, presentado por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Comisión para la Verdad se encuentre prevista 
en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 

11. Proyecto decreto que modifica la Base II inciso a) del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado 
por los Diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Dartigues, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone recomponer el sistema de financiamiento público de la 

democracia electoral y esto pasa necesariamente por reducir los montos de 
los gastos permanentes de los partidos políticos, disminuyendo a su vez el 
costo excesivo de las campañas. 
 

12. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111, 112 y 
113 de la Ley General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
 
 



Síntesis 
La iniciativa propone desarrollar una base de conocimientos amplia  de 
naturopatía coadyuvada de manera Intersecretarial tanto por la Secretaría 
de Salud como por la Secretaría de Educación, a efecto de integrarlas en el 
sistema nacional de salud mediante el desarrollo y la aplicación de políticas 
y programas en la materia. 
 

13. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentado por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto proponer mecanismos de integración 
institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de 
la activación física. 
 

VIII. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las explosiones ocurridas 
el pasado 5 de julio, en talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado 
de México, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias a los 

familiares de las personas fallecidas, y desea la pronta recuperación de 
quienes resultaron heridos con motivo de las explosiones ocurridas el pasado 
5 de julio, en talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo respecto de las estrategias de 
prevención del delito, estado de Chiapas, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del estado de Chiapas a informar respecto 
de las estrategias de prevención del delito, así como de las acciones que se 
están implementando para el combate a la incidencia delictiva en dicha 
entidad. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre el caso del ciudadano Manuel 
Samuel Castro Mercado, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo a 
realizar las acciones correspondientes que en derecho procedan en el caso 
del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado. 

 
4. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desplazamiento forzado 

de poblaciones en el territorio nacional, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría 
General de la República un informe respecto de las acciones que llevan a 
cabo para contrarrestar el desplazamiento forzado de poblaciones en el 
territorio nacional. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a prevenir y salvaguardar 
la integridad de turistas nacionales y extranjeros en la actual 
temporada vacacional, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a los gobiernos estatales y municipales con mayor índice 
de percepción de inseguridad a fortalecer las acciones y medidas de 
seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de turistas nacionales 
y extranjeros en la actual temporada vacacional. 
 
 



6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la atención médica de la 
ciudadana Elizabeth De la Rosa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión determina dar por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar diversas acciones en favor 
de la atención médica de la ciudadana Elizabeth De la Rosa, víctima de los 
hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, el pasado 21 de mayo pasado. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar políticas 
públicas enfocadas en fomentar la actividad física en la educación 
básica, presentado por la Segunda Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión determina exhorta a la SEP 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. Dictamen de punto de acuerdo sobre los casos de cáncer 
cérvicouterino en México, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de 
vacunación contra el virus del papiloma humano, a fin de disminuir los casos 
de cáncer cérvicouterino en México. 

 
9. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la erradicación de la 

violencia de género, presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres a fortalecer las acciones necesarias a fin de 
contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres. 
 
 



10. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la cultura de donación 
de leche materna, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta 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 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo sobre los hábitos alimenticios y 
estilos de vida saludables entre la población, presentado por la 
Segunda Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud 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 de los 
mexicanos 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo relativo a construir y operar un 
internado o albergue escolar, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación del gobierno del 
estado de Colima a 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 en 
Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, que así lo requieran. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre el trabajo no remunerado 
de las mujeres, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a realizar campañas informativas sobre el trabajo no 
remunerado de las mujeres, para reconocer su importancia en la sociedad y 
en la economía del país. 



 
14. Dictamen de punto de acuerdo respecto al uso irracional de 

medicamentos, presentado por la Segunda Comisión. 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a ampliar la cobertura de 
campañas para evitar el uso irracional de medicamentos. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo sobre hacer exigible el 
acreditamiento de cursos de conducción especializados, dirigidos a 
usuarios de motocicletas, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos locales de las 

entidades federativas a hacer exigible el acreditamiento de cursos de 
conducción especializados, dirigidos a usuarios de motocicletas y, de manera 
paralela, realizar campañas de seguridad vial y del uso adecuado de los 
equipos de protección personal. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones 
de inspección en zoológicos y otros lugares de cautiverio de 
animales silvestres, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a fortalecer las acciones de inspección en zoológicos y otros lugares de 

cautiverio de animales silvestres, buscando mejoras sustanciales en las 
condiciones de espacio, enriquecimiento ambiental, alimentación, agua 
fresca y limpia, atención veterinaria y etológica. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo sobre analizar los esquemas de 
exportación del piloncillo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar con 
la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, el Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y empresas 
exportadoras de piloncillo, los esquemas de exportación de este producto 
para implementar políticas que eliminen los obstáculos internos y promuevan 
el incremento de la exportación del piloncillo. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo respecto a implementar acciones 
de fomento al turismo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones de 
fomento al turismo, a fin de impulsar la derrama económica derivada del 
turismo nacional e internacional y seguir posicionando a los estados como 
destinos turísticos del país. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a integrar a la juventud 
en el sector primario, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la SAGARPA a continuar fortaleciendo la creación de 
políticas públicas y programas, con el objetivo de integrar a la juventud en 
el sector primario y desarrollar la agroindustria para garantizar el cambio 

generacional. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo sobre el proyecto del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a remitir un informe sobre la 
ejecución y el estado financiero del proyecto del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 



 
21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la contaminación del 

cuerpo de agua denominado Río San Isidro, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco y al municipio de Zapopan a realizar las acciones 
necesarias para mitigar las causas que han ocasionado la contaminación del 
cuerpo de agua denominado Río San Isidro. 
 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre las acciones que se están 
llevando a cabo en el Lago Nabor Carrillo, presentado por la Tercera 
Comisión. 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la SEMARNAT, a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente y a la Conagua a remitir un informe sobre las acciones que se 
están llevando a cabo en el Lago Nabor Carrillo y en el Sistema de Regulación 
Hidrológica "Casa Colorada", así como del proyecto de regulación hidrológica 

regional. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo respecto a considerar en sus 
propuestas de presupuesto para 2019, presupuestos de género, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a considerar en sus propuestas de presupuesto para 2019, 
presupuestos de género a fin de continuar hacia la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo respecto al desarrollo sostenible y 
tecnológico del campo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del estado de Morelos a continuar 
implementando acciones y programas encaminados a lograr el desarrollo 
sostenible y tecnológico del campo. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo sobre las lámparas ahorradoras, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a promover campañas informativas para el correcto manejo y reciclaje de 
lámparas ahorradoras. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo relativo a dictaminar las iniciativas 
en materia de derechos laborales para periodistas, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a las comisiones de Justicia, de Salud y de Trabajo y 

Previsión Social de la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas en 
materia de derechos laborales para periodistas y reforma integral a la Ley 
Federal del Trabajo, para incluir la perspectiva de género, reconocimiento a 
la seguridad social para concubinos y concubinas y para prohibir el 
matrimonio infantil. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones necesarias 
para rehabilitar la carretera federal 180, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las 
acciones necesarias para rehabilitar la carretera federal 180, en el tramo que 
corre al norte de Veracruz, desde el municipio de Tuxpan y hasta el municipio 
de Tampico. 
 



28. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición para una reunión de trabajo para explicar el 
sobreejercicio de 20 mil millones de dólares, presentado por la Tercera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición por la que se solicitaba al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte una reunión de trabajo para 
explicar el sobreejercicio de 20 mil millones de dólares, las razones del 
retraso de las obras de construcción y la situación que guarda el pago a 
contratistas y proveedores del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 
de México. 
 

29. Dictamen de punto de acuerdo por el que se desecha la 
proposición para combatir la distribución y el consumo humano de 
carne tratada con clembuterol, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición que exhortaba a informar sobre la 

estrategia utilizada para combatir la distribución y el consumo humano de 
carne tratada con clembuterol. 
 

IX. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Sobre la consolidación del sistema de justicia penal en las entidades 

federativas, presentada por la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a llevar a cabo las 

acciones necesarias para que las entidades federativas firmen el acuerdo de 

adhesión al órgano tripartito para la consolidación del sistema de justicia 

penal. 

 



2. Con relación al seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial 

de los actuales titulares de las dependencias de la APF, presentada por 

los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 

del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría 

de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

establecer un grupo de trabajo que dé seguimiento a las declaraciones de 

situación patrimonial de los actuales titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Federal centralizada y descentralizada. 

 
3. Respecto a los delitos perpetrados en contra de actores políticos, 

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 las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia 

de las 32 entidades federativas a continuar y fortalecer la investigación y 

persecución de los delitos perpetrados en contra de actores políticos y demás 

personas relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales 2017-

2018, a fin de esclarecer todo hecho de violencia política y reunir los 

elementos conducentes para sancionar a quien o quienes resulten 

responsables. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

4. En torno a la edad mínima para contraer matrimonio, presentada por la 

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

la Revolución Democrática. 

 

 

 



Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 

de las 32 entidades federativas a asegurar el efectivo cumplimiento e 

implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer 

matrimonio sea establecida a partir de 18 años. 

 
5. En torno al Plan de Acción Nacional para Combatir la Desertificación, 

presentada por el Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez y Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre los 

resultados obtenidos en la implementación del Plan de Acción Nacional para 

Combatir la Desertificación, el Programa Nacional Forestal y los avances del 

Programa de Manejo Sostenible de Tierra. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

6. Relativa a los homicidios del alcalde y regidor electo de dos municipios 
de los estados de Michoacán y Jalisco, respectivamente, presentada por 
los Diputados Juan Romero Tenorio y Alicia Barrientos Pantoja, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente condene el homicidio 

de Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de la Coalición "Juntos Haremos 

Historia", de Buenavista Tomatlán, Michoacán; así como el homicidio de 

Zenón Cocula Fierros, regidor electo de Morena en Tlaquepaque, Jalisco. 

 
7. Relativa al caso de Rosa Margarita Ortiz Macías en el Estado de México, 

presentada por la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 

del estado de México a emitir una sentencia justa y expedita del caso de 

Rosa Margarita Ortiz Macías. 

 
8. Sobre la vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles 

escolares, presentada por la Dip. Josefina González Luna, del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a que, en el marco del regreso a clases para el ciclo 

escolar 2018-2019, fortalezca las acciones de información, supervisión, 

monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles 

escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar en la mejora 

de la economía de las familias mexicanas. 

 

9. Con relación a la prohibición del uso del asbesto, 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 

Salud a analizar la posibilidad de prohibir el uso del asbesto y de los 

productos que lo contienen en cualquier proceso de trabajo. 

 
10. En torno a la construcción de una estrategia de diplomacia 

interparlamentaria, presentada por el Sen. José María Martínez 

Martínez. 

 

 

 

 



Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente recomiende a la Comisión 

Permanente y los órganos del Honorable Congreso de la Unión inicien mesas 

de trabajo con quienes integrarán la LXIV Legislatura del propio Congreso 

de la Unión para construir la estrategia de diplomacia interparlamentaria que 

permita alcanzar los objetivos de la política exterior mexicana, en el marco 

de la competencia constitucional. 

 
11. Sobre los avances del plan de acción para la reconstrucción del 

patrimonio cultural dañado por los sismos, presentada por la Sen. 

Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Cultura a informar sobre los avances del plan de acción para la 

reconstrucción del patrimonio cultural dañado por los sismos u otros 

fenómenos naturales; y a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para 2019, el sector cultural registre un 

aumento sustantivo en su presupuesto a efecto de hacer frente a las tareas 

de reconstrucción y restauración del patrimonio y para apoyar a las 

instituciones estatales de cultura. 

 
12. A fin de que se combatan los casos de influenza AH1N1 que afectan 

a la población del estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel 

Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

Secretaría de Salud a combatir los casos de influenza AH1N1 que afectan a 

la población del estado de Yucatán, mediante el abastecimiento de vacunas, 

programas de prevención y atención médica oportuna. 

 



13. Con relación al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al 
Estado Mexicano por la ONU, 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 

Gobernación a rendir un informe del cumplimento de las recomendaciones 

realizadas al Estado Mexicano, por parte del Consejo de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico 

Universal. 

 
14. Respecto al consentimiento de las comunidades sobre el uso de 

sus tierras, 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 Gobierno 

Federal a garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y 

participación adecuada para otorgar o negar su consentimiento libre, previo 

e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. 

 
15. En torno a los delitos cometidos por inmigrantes o migrantes en 

la frontera sur, presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades a aplicar la ley para sancionar los delitos cometidos por 

inmigrantes o migrantes en la frontera sur. 

 

16. Relativa al fomento de la riqueza turística, cultural y 
gastronómica de nuestro país, presentada por las Diputadas Maricela 
Contreras Julián y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 



Síntesis 

Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

de la Ciudad de México a que, entre las políticas y acciones que emprenda 

para el fomento de la riqueza turística, cultural y gastronómica de nuestro 

país, considere la realización de la edición anual del evento denominado 

"México en el Corazón de México". 

 
17. Relativa a la integridad física y emocional de los menores de 

edad en el municipio de Xico, Veracruz, presentada por la Dip. Dalia María 

Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 

Ejecutivo del estado de Veracruz y las autoridades municipales de Xico a 

realizar operativos de vigilancia el día 22 de julio de 2018, para evitar que 

menores de edad asistan a la corrida de toros a celebrarse con motivo de la 

"Xiqueñada 2018", para salvaguardar su derecho a una vida libre de violencia 

y su integridad física y emocional. 

 
18. Sobre la inspección de los chiles secos en los comercios de la zona 

metropolitana del Valle de México, 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 Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a inspeccionar la 

presencia de aflatoxinas en los chiles secos, en los comercios de la zona 

metropolitana del Valle de México. 

 

 
 



19. Sobre la escasez del agua en el estado de Chiapas, presentada por 
la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exprese su preocupación 

por los constantes actos de criminalización, hostigamiento y persecución de 

la protesta social a activistas y organizaciones en defensa del derecho al 

agua, así como la impunidad existente en estos casos; y exhorta a informar 

sobre las escasez del agua en el estado de Chiapas. 

 
20. Sobre la recuperación libre de contaminación del Lago de 

Chapala, presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional del Agua y a la Comisión Estatal de Agua del estado de Jalisco a 

intensificar las acciones para el cuidado, protección y recuperación libre de 

contaminación del Lago de Chapala. 

 
21. Con relación a la protección consular de la Embajada de México 

en Rusia, presentada por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente reconozca y felicite a la 

Embajada de México en Rusia por las actividades de asistencia y protección 

consular realizadas en el marco del Mundial de Fútbol Rusia 2018. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
22. Respecto a la importancia del cacao 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 reconozca la importancia 

del cacao como patrimonio cultural y elemento de identidad nacional y 

seguridad alimentaria, como parte del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable. 

 
23. En torno a la programación de radio y televisión dirigida a la 

población infantil, 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 a verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan 

con los criterios de clasificación, incluidos aquéllos relativos a la 

programación dirigida a la población infantil. 

 
24. Relativa a la generación de electricidad en Baja California Sur, 

presentada por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

al Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a clasificar la zona 

metropolitana de La Paz como zona crítica en calidad del aire e instalar una 

estación de medición y monitoreo de contaminantes atmosféricos. 

 
25. Respecto a la detención de integrantes de la Policía Federal en 

Matamoros, Tamaulipas, presentada por la Dip. Maricela Contreras 
Julián, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

 
 
 
 



Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 

al Juzgado Primero de Distrito en procesos penales federales del Décimo 

Noveno Circuito, radicado en Matamoros, Tamaulipas para que en la causa 

penal 27/2015 se dicte una resolución con objetividad, imparcialidad, 

apegada a las normas y con estricto respeto a los derechos humanos que 

otorguen el mayor beneficio a las personas procesadas bajo los estándares 

del nuevo esquema de justicia penal en nuestro país. 

 
26. Sobre el daño ambiental que ocasiona el uso de artes prohibidas 

de pesca, presentada por la Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 

Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 

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

Alimentación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

implementar campañas informativas y de concientización acerca de las 

consecuencias y el daño ambiental que ocasiona el uso de artes prohibidas 

de pesca, como las redes de arrastre en el Río Tuxpan, Veracruz. 

 
27. Con relación al estado que guardan los casos de discriminación en 

los Estados Unidos de América, 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 a informar sobre el estado que guardan los casos 

de discriminación en los Estados Unidos de América, denunciados por 

nuestros connacionales. 

 
 



28. Respecto a la revisión de las condiciones demográficas del 
conjunto formado por los municipios de Irapuato y Salamanca del estado 
de Guanajuato, presentada por la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Grupo 

Interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo 

Nacional de Población, a revisar las condiciones demográficas del conjunto 

formado por los municipios de Irapuato y Salamanca del estado de 

Guanajuato, a fin de que sean reconocidos como zona metropolitana. 

 

29. En torno a la legislación sobre medicina tradicional, presentada por 
la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su agenda legislativa 

propuestas para armonizar la legislación sanitaria, a efecto de dar 

cumplimiento a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre 

medicina tradicional. 

 
30. Relativa a la reconstrucción del mercado municipal de 

Tamazunchale, San Luis Potosí, presentada por el Sen. Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 

Federal a que, en colaboración con el gobierno del estado de San Luis Potosí, 

creen un fondo de reconstrucción del mercado municipal de Tamazunchale. 

 



31. Sobre las medidas para acotar la evasión de impuestos de las 
empresas trasnacionales, 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 y al Servicio de Administración Tributaria a 

informar acerca de las medidas puestas en práctica para aplicar las reformas 

a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013, 2014 y 2015, relacionadas 

con las disposiciones para acotar las estrategias de las empresas 

trasnacionales para evadir impuestos, amparadas en los tratados para evitar 

la doble tributación. 

 
32. A fin de que se reduzcan los riesgos que representa la hipertensión 

arterial durante el embarazo y el parto, presentada por la Sen. Carmen 
Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal a fortalecer las acciones preventivas y 

campañas de información para reducir los riesgos que representa la 

hipertensión arterial durante el embarazo, el parto y el postparto. 

 
33. Con relación al uso de ecotecnologías para el pago del predial y 

los servicios de agua, presentada por la Dip. Ángeles Rodríguez Aguirre, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 

locales y presidentes municipales de la República Mexicana a establecer 

beneficios fiscales en el pago del predial y los servicios de agua a las 

personas físicas y morales que usen ecotecnologías. 

 



34. Respecto a las brechas de desigualdad que presentan la 
educación  indígena y comunitaria, 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 a diseñar e implementar una efectiva estrategia de política 

integral que atienda las brechas de desigualdad que presentan la educación 

indígena y comunitaria en el sistema educativo nacional. 

 
35. En torno a los protocolos de atención de los partos y nacimientos, 

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

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a impulsar 

acciones tendientes a garantizar certeza a las pacientes y sus familiares 

respecto de los partos y nacimientos atendidos mediante protocolos de 

atención que incluyan grabación de instantes previos y posteriores al ingreso 

de las pacientes a las salas de quirófano para su atención de parto. 

 
36. Relativa a la prevención de la delincuencia en la zona de 

Tacubaya, Ciudad de México, presentada por la Sen. Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

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

Ciudad de México a implementar acciones eficaces para prevenir y erradicar 

la delincuencia en la zona de Tacubaya. 

 
 



37. Relativa a los acontecimientos ocurridos en Nicaragua, 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 condene enérgicamente 

los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua a partir de las protestas 

iniciadas el 18 de abril de 2018; reitera su solidaridad y más sentidas 

condolencias a los familiares de las víctimas; y exhorta al Poder Ejecutivo a 

que se pronuncie de manera clara en contra de la violencia y la represión 

promovida por el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra. 

 
38. Sobre la prevención de la fibrosis pulmonar idiopática, presentada 

por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Salud a analizar la definición de la fibrosis pulmonar idiopática como una 

enfermedad catastrófica y fortalezca las acciones y estrategias para su 

prevención, detección y, en su caso, brindar tratamiento oportuno en dicho 

padecimiento. 

 
39. Con relación a la construcción del nuevo aeropuerto internacional 

de la Ciudad de México, presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al virtual 

presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a que en la decisión 

sobre el futuro de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México privilegie en todo momento el aspecto técnico y beneficios 

que traerá consigo este magno proyecto. 

 



40. Respecto al combate del robo de colmenas en las entidades del país, 
presentada por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

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

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar e 

implementar acciones para combatir el robo de colmenas en las entidades 

del país, así como crear un programa de repoblación de éstas. 

 
41. En torno a la problemática ambiental que representa el uso de 

plásticos, 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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar con la promoción de 

campañas de concienciación acerca de la problemática ambiental que 

representa el uso de plásticos, como el popote. 

 
42. Relativa a la resolución de la OEA sobre la situación en Nicaragua, 

presentada por el Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exprese su reconocimiento 

a la Organización de los Estados Americanos por la aprobación de la 

resolución “La situación en Nicaragua”, por la que se condena la violencia, 

represión, violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país 

centroamericano. 

 

 
 



43. Sobre la situación que afrontan los maestros en cirugía estética en 
el país, 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 las autoridades 

federales y del Estado de Sinaloa a garantizar la integridad física de los 

doctores Juan Leónides Parra García y Juan Miguel Parra y demás maestros 

en cirugía estética, a partir de las agresiones que han sufrido por parte de 

integrantes del Colegio Sinaloense de Cirujanos Plásticos, Estéticos y 

Reconstructivos, A.C., la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva, A.C. 

 
44. Con relación al combate del acoso y extorsión a usuarios de 

internet y de las redes sociales, presentada por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional de Seguridad a impulsar acciones, por conducto de la policía 

cibernética, a efecto de detectar y combatir el acoso y extorsión a usuarios 

de internet y de las redes sociales a través del juego denominado "momo" 

viralizado en internet. 

 
45. Respecto al desarrollo del turismo de naturaleza en nuestro país, 

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

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Turismo y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas a 

promover e impulsar las políticas que detonen el desarrollo del turismo de 

naturaleza en nuestro país. 



 
46. En torno al combate de la piratería y venta ilícita de productos 

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

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud a fortalecer 

las acciones y medidas necesarias para combatir y sancionar la piratería y 

venta ilícita de productos cosméticos y de uso personal, para evitar daños a 

la salud de los consumidores. 

 
47. Relativa a la atención de la salud materna y perinatal en todo el 

país, 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 acciones encaminadas a mejorar la calidad de los 

servicios para la atención de la salud materna y perinatal en todo el país, 

con el objeto de prevenir posibles defunciones. 

 
48. Sobre la vigilancia e inspección en los parques acuáticos del país, 

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

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos de las 

entidades federativas a fortalecer las campañas de vigilancia e inspección en 

los parques acuáticos del país, a efecto de evitar riesgos a la salud de la 

población durante la temporada vacacional. 

 



49. Con relación a la operación de los altavoces con los cuales se emite 
la alerta sísmica, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 

de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones realizadas 

y los recursos destinados para la operación, modernización y ampliación de 

los altavoces con los cuales se emite la alarma sísmica, ante las denuncias 

públicas de falta de funcionamiento y nulo mantenimiento, lo cual vulnera la 

seguridad e integridad de la población ante un sismo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 

50. Respecto a la protección del ecosistema de la Poza de la Becerra 
en Cuatrociénegas, Coahuila, presentada por el Dip. Armando Luna 
Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 

Nacional del Agua a intensificar las acciones necesarias a fin de garantizar el 

volumen necesario de agua para evitar que el ecosistema de La Poza de la 

Becerra en Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, sufra un daño irreparable. 

 

51. En torno a los trabajadores potosinos que adquirieron créditos de 
viviendas entre 1991 y 1992, presentada por la Dip. Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a analizar e 

implementar las acciones que permitan resolver de manera definitiva la 

problemática legal que afecta a los derechos de los trabajadores potosinos 

y del país que adquirieron créditos de viviendas entre 1991 y 1992. 



 
52. Relativa a la compra de mochilas con presupuesto destinado a la 

seguridad pública del estado de Guanajuato, presentada por la Dip. 
María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Auditoría 

Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato 

realicen las auditorías correspondientes a las Secretarías de Finanzas y de 

Seguridad Pública del gobierno de dicho estado, por la presunta compra de 

mochilas con el logo del gobierno estatal por un monto de 206 millones de 

pesos con presupuesto destinado a la seguridad pública de la entidad. 

 
53. Sobre la promoción del empleo temporal entre la juventud 

estudiantil en los periodos vacacionales, presentada por la Dip. Ruth 
Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social a impulsar y fortalecer acciones encaminadas 

a promover el empleo temporal entre la juventud estudiantil que cursa la 

educación media superior y superior, durante los períodos vacacionales de 

verano e invierno del 2018. 

 

X. AGENDA POLÍTICA 
 

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

para referirse a la situación política nacional. 

 

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

para referirse al entramado financiero paralelo e ilegal constituido 
por Morena a través del Fideicomiso "Por los demás". 

 



XI. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. 

 

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

Trabajo, sobre el Día Internacional de Defensa del Ecosistema 

Manglar. 

 

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

Ecologista de México, sobre el Día Internacional de Conservación del 

Ecosistema de Manglar. 

 
XII. PUBLICACIONES  

 
1. Se hace una cordial invitación al público en general a la presentación del 

documento "El movimiento por nuestros desaparecidos en México 

y su camino hacia la incidencia legislativa. la siembra colectiva, una 

propuesta por la esperanza", misma que tendrá lugar el próximo 

miércoles 1° de agosto del presente, a las 17:00 horas, en el Patio 

Central de la antigua Casona de Xicotencatl N°. 9, Centro Histórico 

de esta ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


