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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 25 

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO 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 
1 de agosto de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Poder Ejecutivo Federal 8 

Secretaría de Educación Pública 1 

Comisión Nacional del Agua 1 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 

Instituto Nacional de las Mujeres 1 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 21 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 22 

Dictámenes a Discusión y Votación 34 

Proposiciones de 
Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

47 7 

Comisión de Administración de la Cámara de 

Senadores 
2 

Agenda Política 1 

Efemérides 2 

Publicaciones 1 

Comunicación de Comisiones  1 

 
Total de asuntos programados 

 

145 



 
 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIII Legislatura 
Miércoles, 1 de agosto de 2018 

 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

1. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que 

informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique 

Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de 

agosto de 2018 para participar en la ceremonia de transmisión de 

mando del Presidente de la República de Colombia, en atención a la 

invitación que le extendió el gobierno de dicho país. 

 

2. Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que 

remite el informe correspondiente al primer semestre de 2018, sobre 

los desarrollos y avances de la participación de México en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las naciones Unidas. 

 

3. Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de Actividades 

de 2018 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 



4. Oficio con similar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que 

remite el Informe del primer semestre de 2018 sobre el desglose de 

operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes 

del Gobierno Federal. 

 

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

informes definitivos de las Evaluaciones de Diseño 2018. 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

6. Oficio con el que remite el informe sobre los avances y resultados de 

las acciones de la política nacional de fomento económico 

implementadas a través del “Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018”, correspondiente al primer semestre de 2018. 

 

7. Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre los ingresos 

obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo 

trimestre de 2018; información relativa a los montos de endeudamiento 

interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; 

e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 

para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, 

así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando 

la comparación correspondiente al mes de junio de 2017. Asimismo, 

comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado 

correspondiente al Avance de Gestión Financiera. 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

8. Oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por 

Honorarios”, "Reporte del Monto y ejercicio de los Subsidios 

Otorgados” y "Reglas de Operación”, correspondientes al período 

abril-junio del ejercicio fiscal 2018. 



 

III. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

1. Oficio con el que remite la información trimestral de los recursos 

federales que reciben las universidades e instituciones públicas de 

educación media superior y superior, correspondiente al segundo 

trimestre de 2018. 

 

IV. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

1. Oficio con el que remite el informe por entidad federativa, correspondiente 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018, de los recursos asignados a 

los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua 

potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de 

Derechos. 

 

V. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

1. Oficio con el que remite los informes finales de las Evaluaciones de 

Consistencia y Resultados de diversos programas presupuestarios. 

 

VI. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 

1. Oficio con el que remite su informe de resultados correspondiente al 

período abril-junio de 2018, así como los avances de los programas 

presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres, con sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2018. 

 

VII. 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. 

 

 



VIII. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la que remite su informe de 

trabajo y actividades ante el Consejo Consultivo de la Rotonda de 

las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. 

 

2. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su 

participación en la Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red 

Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 16 y 17 de abril 

de 2018. 

 

3. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite los informes de sus 

participaciones en: 

 La reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada en 

Londres, Inglaterra, los días 4 y 5 de abril de 2018, 

 La Conferencia Parlamentaria Mundial de la Red 

Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, celebrada en Washington, D.C., los días 16 y 17 de 

abril de 2018 y 

 La 10a reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre políticas de 

desarrollo basado en los recursos naturales, celebrada en 

París, Francia, los días 25 y 26 de junio de 2018. 

 

4. Del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el informe de su 

participación en el 17o período de sesiones del Foro Permanente de 

las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que se llevó a cabo 

en Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 27 de abril de 2018. 

 

 



5. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el informe 

de su visita de trabajo para promover la ratificación del Acuerdo 

Global México-Unión Europea, que se llevó a cabo en Bruselas, 

Bélgica, del 23 al 25 de mayo de 2018. 

 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, 

Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 y 25 de mayo de 

2018. 

 

7. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su 

participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, 

Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Panamá, Panamá, los días 24 

y 25 de mayo de 2018. 

 

8. Del Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 

 Las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes 

de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

celebradas en Panamá, Panamá, del 3 al 6 de abril de 2018 y 

 La observación de las elecciones presidenciales, con motivo de 

la invitación extendida por el Consejo Nacional Electoral de 

Colombia, celebrada en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de mayo de 

2018. 

 

9. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, con la que remite el informe de su 

participación en la misión de observación a las elecciones 

presidenciales, celebrada en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de mayo de 

2018. 

 



10. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe 

de su participación en la IX sesión de la Comisión 

Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, que se 

llevó a cabo en Bogotá, Colombia, los días 14 y 15 de junio de 2018. 

 

11. De la Sen. Adriana Loaiza Garzón, con la que remite el informe de 

su participación en la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas 

y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en 

Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, los días 21 y 22 de junio de 2018. 

 

12. Del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el informe de su 

participación en la 10a reunión plenaria del diálogo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre 

políticas de desarrollo basado en los recursos naturales, celebrada 

en París, Francia, los días 25 y 26 de junio de 2018. 

 

13. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el 

informe de su participación en la XXV reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que se llevó a cabo en 

Bruselas, Bélgica, del 11 al 13 de julio de 2018. 

 

14. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe 

de su participación en el VI Encuentro de Planificación de 

Actividades del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en La Antigua, Guatemala, los días 

12 y 13 de julio de 2018. 

 

15. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, con la que remite el informe 

de su participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible, organizado por el Consejo Económico y 

Social de la Organización de las Naciones Unidas, realizado en Nueva 

York, Estados Unidos de América, del 16 al 18 de julio de 2018. 

 



16. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, realizado en Nueva York, Estados Unidos de América, del 16 al 

18 de julio de 2018. 

 

17. De la Dip. Maricela Contreras Julián, con la que remite su informe 

de actividades legislativas correspondiente a la LXIII Legislatura. 

 

18. Del Dip. Cuitláhuac García Jiménez, por la que informa su 

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

de 2018. 

 

19. De la Dip. Angélica Moya Marín, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 4 de julio de 2018.  

 

20. De la Dip. Mirza Flores Gómez, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, a partir del 1 de agosto de 

2018. 

 

21. Del Dip. Daniel Torres Cantú, por la que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a 

partir del 1 de agosto de 2018. 

 

IX. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. 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 
 

2. . Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II de artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado por el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el financiamiento público de los 
partidos políticos. 
 

3. . 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 
 

4.  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.  
 

5.  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. 
 

6. Proyecto de decreto por el que adiciona los artículos 1811 Bis, 1811 
Ter, 1811 Quáter y 1811 Quintus al Código Civil Federal, presentado 
por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto establecer que el incumplimiento en un contrato 
atraiga como posible consecuencia la rescisión del mismo, pero también 
deba corresponder la reparación del daño que se haya generado en contra 
de la otra parte. 
 

7. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 
20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
presentado por la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar programas que garanticen apoyos 
económicos a los pescadores durante las temporadas de veda. 
 

8.  Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 
82 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el Sen. David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto integrar a los sectores indígena, campesino y 
obrero en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, a fin de que participen en la coordinación y evaluación de las Políticas 
y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas, y 
establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza. 
 

9. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México, presentado por la Dip. Cecilia Soto 
González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, 
funcional y eficiente para las personas que habitan en el Valle de México. 
 

10. Proyecto de decreto por el que se inscribe en el muro de Honor de 
la Cámara de Diputados la Leyenda "Al Movimiento Estudiantil del 
68", presentado por los Diputados Maricela Contreras Julián, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza, Alicia Barrientos Pantoja y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto inscribir en el muro de honor de la Cámara de 
Diputados la leyenda "Al Movimiento Estudiantil del 68". 
 

11.  Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Población, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las políticas públicas aplicables sean con 
perspectiva de género. 
 



12.  Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 
Vivienda, presentado por la Dip. Marisol Vargas Bárcena, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cambiar el vocablo mínimo por el de necesario, 
pues se advierte que éste es tomado en sentido literal por los desarrolladores 
al considerar superficies minúsculas para las áreas habitables y auxiliares; 
por lo que debe llevarse a una visión más amplia y de obligatoriedad. 
 

13.  Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 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 tiene por objeto eliminar el denominado 'haber de retiro'. 
 

14.  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 por objeto incorporar el lenguaje incluyente, y de actualizar 
el nombre de la Ciudad de México. 

 
15. Proyecto de decreto por el que se declara el 16 de noviembre de 

cada año como "Día Nacional del Criminólogo", presentado por el Dip. 
José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto 
declarar el 16 de noviembre de cada año  el "Día Nacional del Criminólogo". 
 



16.  Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 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 tiene por objeto garantizar el acceso de las mujeres a la 
interrupción legal del embarazo. 
 

17.  Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Educación, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el lenguaje incluyente, y de actualizar 
el nombre de la Ciudad de México.  
 

18.  Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 617 y el inciso VI del artículo 618 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje se vean obligadas a través de la Ley Federal del Trabajo a turnar 

las demandas en un tiempo no mayor a treinta días naturales al Tribunal 
para que pueda resolverse de manera pronta y expedita 
 

19.  Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, presentado por el Dip. Arturo Huicochea 
Alanis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la producción audiovisual con una visión 
de mediano y largo plazo; a través de criterios que despejen incertidumbres 
y den seguridad a las entidades productoras de estos contenidos. 
 

20.  Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, presentado por la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar la referencia al salario mínimo en la 
determinación de la pena de multa, y en su lugar utilizar el concepto de “días 

multa”. 
 

21.  Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, presentado por el Dip. Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los candidatos independientes 
deban demostrar, mediante pruebas documentales públicas, que no es y no 
ha sido condenado por delitos dolosos patrimoniales; así como la constancia 
oficial de no antecedentes penales. 

 
22.  Proyecto de decreto por el que se declara el 4 de octubre de cada 

año como “Día Nacional del Maíz", presentado por el Sen. Miguel Romo 
Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objetivo declarar el 4 de octubre de cada año como 
"Día Nacional del Maíz".  

 
 



X. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a que, en su carácter de órgano enlace operativo e 
integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del 
sistema de justicia penal, refuerce acciones necesarias a fin de que las 
entidades federativas se adhieran al Acuerdo entre los tres Poderes de la 
Unión para la consolidación de dicho Sistema, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de junio de 2016. 

 
2. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por 

la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas y al 

Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de México, a informar el 
estado procesal que guarda el caso de la ciudadana Rosa Margarita Ortiz 
Macías. 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo en materia de migración, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al Instituto Nacional de Migración a que, en 
coordinación con los gobiernos de los estados de Chiapas y Tabasco, 
refuerce los operativos de seguridad y revisión de la documentación de los 
extranjeros que ingresan al país, respetando los derechos que la ley les 
otorga. 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo en materia de auditoría, presentado 
por la Primera Comisión. 
 



Síntesis 
La Comisión determina dar por atendida la proposición que exhortaba a la 
Secretaría de la Contraloría General y a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México a realizar investigaciones sobre la adjudicación directa por más de 
400 millones de pesos a la empresa JJ Accounting& Legal Matters. 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión determina que ha quedado atendida la proposición para 
reconocer la labor del personal de las fuerzas armadas mexicanas en favor 
de la sociedad y condenar los hechos de violencia registrados el 6 de junio 

del presente año, en Ciudad Guzmán, Jalisco. 
 

6. Dictamen de punto de acuerdo en materia de justicia, presentado por 
la Primera Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión determina que ha quedado atendida la proposición por la que 
se solicitaba al gobierno del estado de Guanajuato realizar diversas acciones 
en materia de seguridad y prevención de la violencia. 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo en materia de educación, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover 
el desarrollo de actividades recreativas, a fin de acercar a la población 
escolar a las diferentes expresiones artísticas y culturales del país. 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo en materia de derechos humanos, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar el estado de 
cumplimento que guardan las recomendaciones realizadas al Estado 
mexicano, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, en el marco del Mecanismo de Examen Periódico 
Universal. 
 

9. Dictamen de punto de acuerdo en materia de cultura, presentado por 
la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal a 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 cultura popular mexicana. 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo en materia de niñas, niños y 
adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta 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 

e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las 
consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y 
adolescentes. 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados a establecer, en el marco del 
Desarrollo de estrategias genéticas para el control de la transmisión de 
enfermedades virales en México asociadas a Aedes SPP, las medidas de 
evaluación, monitoreo y control con el objeto de evitar posibles riesgos que 
pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente. 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la definición de la 

Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) como una enfermedad catastrófica, así 
como fortalecer las acciones para prevenir, detectar y, en su caso, brindar 
el tratamiento oportuno de dicho padecimiento. 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente condena 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 pronunciarse de manera clara en 

contra de la violencia y represión promovida por el gobierno del Presidente 
Daniel Ortega Saavedra. 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo en materia de relaciones 
internacionales, presentado por la Segunda Comisión. 
 
 
 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión Permanente expresa su reconocimiento y extiende sus 
felicitaciones a la Embajadora Norma B. Pensado Moreno, y al personal de 
la Embajada de México en la Federación de Rusia, por las acciones y 
actividades en materia de asistencia y protección consular realizadas en el 
marco de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo en materia de derechos 
humanos, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las 
acciones necesarias que permitan al Estado mexicano contar con diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión exhorta a la Secretaría de Salud a informar el estado que guarda 
el anteproyecto de norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico 
oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer en la mujer. 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo en materia de discriminación, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a los casos de discriminación en los Estados Unidos de América 
denunciados por nuestros connacionales. 
 

18. Dictamen de punto de acuerdo en materia de seguridad social, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cumplir 
plenamente las recomendaciones 2017-1-19GYR-07-0259-07-001 y 2017-1-
19GYN-07-0244-07-006 emitidas por la Auditoría Superior de la Federación 
a fin de garantizar el derecho a la prestación de servicios de atención para 
el bienestar y desarrollo infantil. 
 

19. Dictamen de punto de acuerdo en materia de consumo, 
presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al titular de 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 el cuidado de la economía 
familiar. 
 

20. Dictamen de punto de acuerdo en materia de salud, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta 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, por las posibles implicaciones que tiene en la salud de 
la población. 
 

21. Dictamen de punto de acuerdo en materia de niñez, presentado 
por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión desecha la proposición relativa a la protección de los derechos 
de la niñez durante los eventos de la Xiqueñada, celebrada el pasado 22 de 
julio de 2018. 
 



22. Dictamen de punto de acuerdo en materia de economía, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales a considerar la posibilidad de emitir un dictamen a 
fin de declarar como zona económica especial la región norte de Veracruz, 
que comprende los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla y 
Poza Rica. 
 

23. Dictamen de punto de acuerdo en materia de economía, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía a continuar apoyando a la 
planta productiva, particularmente en las ramas y actividades económicas 
afectadas por los aranceles impuestos al acero y al aluminio por el gobierno 
estadounidense. 
 

24. Dictamen de punto de acuerdo en materia electoral, presentado 
por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta al gobierno del estado de Morelos a dar cumplimiento 
a la sentencia SUP-JE-1/2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por la que se ordena realizar los ajustes necesarios al 
presupuesto del Tribunal Electoral del estado de Morelos; y exhorta al 
gobierno y al congreso de dicho estado a analizar las ampliaciones 
presupuestales para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 
 

25. Dictamen de punto de acuerdo en materia de niñas, niños y 
adolescentes, 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 el Ejercicio 
Fiscal 2019, presupuesto para la atención integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como para la protección de sus derechos. 
 

26. Dictamen de punto de acuerdo en materia de economía, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
las gestiones necesarias para dar continuidad a la Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos, con el fin de fortalecer el establecimiento de 

instituciones que representen y sirvan a los intereses de la economía regional 
fronteriza. 
 

27. Dictamen de punto de acuerdo en materia de comunicaciones 
y transportes, presentado por la Tercera Comisión. 
 

Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
analizar la viabilidad de modificación o eliminación de las restricciones 
previstas en el artículo Décimo de los “Requisitos médicos relativos al 
personal de autotransporte público federal”, respecto al porcentaje de grasa 
corporal requerido para resultar “apto” y poder laborar en este sector, el cual 

podría vulnerar el derecho al trabajo y ser discriminatorio. 
 

28. Dictamen de punto de acuerdo en materia de economía, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con los trabajos 
en beneficio de la innovación de centrales de abasto y mercados de Quintana 
Roo, y de todo el país, mediante la asignación de recursos en la modalidad 
de convocatoria. 
 



29. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente 
y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a hacer públicos los estudios técnico-justificativos sobre los decretos para la 
creación y/o ampliación de áreas naturales protegidas en su página web, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 

30. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente 
y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a informar sobre los resultados obtenidos en la implementación del Programa 
de Acción Nacional para combatir la Desertificación, así como del Programa 
Nacional Forestal, de Manejo Sostenible de Tierra y de Conservación y Uso 
Sostenible de Suelo y Agua. 

 
31. Dictamen de punto de acuerdo en materia de medio ambiente 

y recursos naturales, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua 

del estado de Jalisco y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a continuar fortaleciendo las acciones para el cuidado, protección y 
recuperación del Lago de Chapala, así como el evitar la descarga de residuos 
fuera de la normatividad. 
 

32. Dictamen de punto de acuerdo en materia de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
 
 



Síntesis 
La Comisión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a seguir impulsando programas y proyectos para 
el desarrollo y producción nacional del cacao. 
 

33. Dictamen de punto de acuerdo en materia de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, presentado por la 
Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La Comisión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a realizar campañas informativas y de concientización acerca de las 

consecuencias al medio ambiente del uso de artes prohibidas de pesca. 
 

34. Dictamen de punto de acuerdo en materia de demografía, 
presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 

La Comisión exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las 
Zonas Metropolitanas a analizar las condiciones demográficas del conjunto 
formado por los municipios de Irapuato y Salamanca en el estado de 
Guanajuato, a fin de considerarlas como zona metropolitana. 
 

XI. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Relativa a la prevención de la hipertensión arterial, presentada por la 

Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar 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. 
 



2. Sobre la delincuencia en la zona de Tacubaya, presentada por la Sen. 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al gobierno de la Ciudad de México a 
implementar acciones eficaces para prevenir y erradicar la delincuencia en 
la zona de Tacubaya. 
 

3. Relativa a la armonización legislativa sobre medicina tradicional, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 
La Senadora propone exhortar 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. 
 

4. Sobre el derecho a la consulta de los indígenas, presentada por la Sen. 
Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar 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. 
 

5. Relativa a la armonización legislativa del Sistema Nacional 
Anticorrupción, presentada por el Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez 
y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
 
 



Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los congresos locales a armonizar su 
legislación local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

6. Relativo a la promoción turística, cultural y gastronómica, presentada 
por las Diputadas Maricela Contreras Julián y Alicia Barrientos Pantoja, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar 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". 

 
7. Relativa a la importación de vehículos de EEUU, presentada por el Dip. 

Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 

El Diputado propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a llevar a cabo un programa extraordinario de importación de vehículos para 
migrantes que sean deportados de la Unión Americana. 
 

8. Sobre los derechos de los pensionados en Nuevo León, presentada por 
la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al congreso del estado de Nuevo León a 
homologar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Nuevo León con la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar los 
derechos y prestaciones sociales en materia de pensiones jubilatorias para 
los servidores públicos, jubilados, pensionados del estado de Nuevo León y 
sus beneficiarios. 
 



9. Sobre la presencia de toxinas en chiles secos, presentada por el Dip. Abel 
Cruz Hernández y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar 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. 
 

10. Sobre las protestas por escasez de agua en Chiapas, presentada 
por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 

La Senadora propone un pronunciamiento por el 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 la escasez del agua en 
el estado de Chiapas. 

 
11. Sobre la problemática de trabajadores potosinos que 

adquirieron viviendas, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis 
La Diputada propone exhortar 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. 
 
**Solicitada de urgente resolución** 

12. Sobre la construcción del NAICM, presentada por el Sen. Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 



 
Síntesis 
El Senador propone exhortar 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. 
 

13. Relativa a la violencia de género en Zacatecas, presentada por el 
Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a declarar la 
alerta de violencia de género en el estado de Zacatecas. 
 

14. Relativa a los contenidos de la programación 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 exhortar 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. 

 
15. Que solicita eliminar la prestación de energía gratuita para los 

trabajadores de la CFE, presentada por el Dip. Enrique Zamora Morlet, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a eliminar 
la disposición, según la cual brinda a sus trabajadores energía eléctrica 
gratuita. 
 



16. Sobre el proceso penal que se sigue contra agentes de la Policía 
Federal, presentada por la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar 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, relativa a la detención de 
elementos de la Policía Federal, acusados de secuestro y extorsión, 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.. 

 
17. Sobre acciones para revertir los suicidios en el gremio médico, 

presentada por la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 
 
Síntesis 

La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal, 
a los Institutos Nacionales de Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas del país a establecer de manera coordinada una estrategia 
integral de promoción y fomento de las condiciones óptimas que aseguren 
el desarrollo de la aptitud para integrar y aplicar los conocimientos, 
habilidades y destrezas asociados con las buenas prácticas médicas, a efecto 

de proteger la salud de quienes ejercen la medicina como profesión, 
previniendo y combatiendo así el creciente problema de suicidios entre 
médicos residentes en nuestro país. 
 

18. Sobre la reforestación de árboles frutales, presentada por la Dip. 
Refugio Trinidad Garzón Canchola y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
 
 
 



Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a la 
Comisión Nacional Forestal a establecer políticas públicas de reforestación 
urbana, privilegiando la siembra de árboles frutales. 
 
**Solicitada de urgente resolución** 

19. Relativo a la prevención y tratamiento de la hepatitis C, 
presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal. 
 
Síntesis 
El Senador propone solicitar a la Secretaría de Salud información sobre los 
avances del Programa de Acción Específica para la Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Hepatitis C 2016-2018. 

 
20. Sobre la presunta compra irregular de mochilas en Guanajuato, 

presentada por la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone solicitar 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. 

 
21. Sobre la agilización de la Alerta Amber, presentada por las 

Diputadas Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen exhortar a las autoridades estatales y municipales 
de todas las entidades federativas a revisar y, en su caso, mejorar los 
mecanismos de coordinación y cooperación en la aplicación del Protocolo 
Nacional Alerta AMBER México, a efectos de que al momento de la denuncia 
por desaparición de niñas, niños y adolescentes ante las autoridades 



correspondientes, se active tal Alerta de manera inmediata y sin dilación 
alguna, previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate. 
 

22. Sobre la armonización legislativa para erradicar la violencia de 
género, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar a los congresos de las entidades federativas a 
cumplir con la armonización legislativa para las niñas y mujeres en materia 
de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia. 
 

23. Sobre la reconstrucción del mercado municipal de 
Tamazunchale, presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El Senador propone exhortar 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. 
 
**Solicitada de urgente resolución** 

24. Sobre la evasión de impuestos, presentada por el Dip. Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

Síntesis 
El Diputado propone exhortar 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. 
 
 
 
 



**Solicitada de urgente resolución** 
25. Sobre la liberación del Fondo de Proyectos de Desarrollo 

Regional del Ramo 23, presentada por la Dip. Refugio Trinidad Garzón 
Canchola y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar celeridad y certeza a la 
liberación de los recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional del 
Ramo 23, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
así como mantener actualizada su página de transparencia presupuestaria. 
 

26. Sobre la seguridad de las niñas y mujeres veracruzanas, 
presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Fiscal General del estado de Veracruz a 
proteger y garantizar la seguridad física, libertad sexual, psicológica y social 

de la niñez y mujeres veracruzanas, al tiempo de informar respecto al 
desmantelamiento de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación 
de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. 
 

27. Relativa a la promoción del empleo juvenil, presentada por la Dip. 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar 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. 
 
 



28. Sobre el pago de cuotas en escuelas públicas, presentada por la 
Dip. Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las 
secretarías de educación de las entidades federativas a generar condiciones 
de supervisión y sanción, en su caso, para que no se condicione el 
otorgamiento de la educación básica en las instituciones públicas, a cambio 
del pago de una cuota o gratificación; asimismo, se evite la difusión de 
padres y/o alumnos que no contribuyan o están pendiente del pago de una 
cuota escolar. 
 

**Solicitada de urgente resolución** 
29. Sobre el reconocimiento del café mexicano, presentada por el 

Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone diversas medidas para salvaguardar y reconocer al café 
mexicano como patrimonio cultural y elemento de la economía de nuestras 
comunidades campesinas. 
 

30. Sobre el rezago educativo en la población indígena, presentada 
por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar 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. 
 
 
 



31. Relativa a la integración del Congreso de la CDMX, presentada 
por el Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a 
que, en el estudio de los juicios interpuestos contra el Acuerdo número 
IECM/ACU-CG-300/2018, por el cual el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México realiza la asignación de diputaciones al 
Congreso de la Ciudad de México electas por el principio de representación 
proporcional y se declara la validez de esa elección en el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018, respete la voluntad ciudadana. 
 

32. Sobre las familias afectadas por la extracción de materiales en 
la construcción del NAICM, presentada por el Dip. Abel Cruz Hernández 
y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Los Diputados proponen exhortar al Ejecutivo Federal a atender a las familias 
afectadas por la extracción de materiales pétreos para la construcción del 

nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicadas en 
distintos municipios del estado de México. 
 

33. Relativa al respeto de los derechos humanos de la Señora 
Alejandra Torrecillas, presentada por la Sen. Martha Tagle Martínez y de 
la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis. 
 
Síntesis 
Las legisladoras proponen exhortar a diversas autoridades de los estados de 
Sonora y Jalisco a garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia 
en el caso de la señora Alejandra Torrecillas Burrola, quien se encuentra 
recluida en el penal de Puente Grande debido a supuestas anomalías en el 
proceso 103-A/2017. 
 
 



34. Relativa al presupuesto para la cultura, presentada por la Sen. 
Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Cultura Federal a convocar 
a una reunión nacional de cultura, a efecto de que se integre el proyecto de 
presupuesto del sector cultural y la cartera de proyectos de cultura de las 
entidades federativas para el año 2019. 
 

35. Sobre el robo de colmenas, presentada por la Dip. María Luisa 
Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar 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. 

 
36. Sobre la difusión de las normas jurídicas en lenguas indígenas, 

presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La Diputada propone exhortar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 
traducir los ordenamientos legales del ámbito federal, a las principales 
lenguas indígenas del país; y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a realizar campañas de difusión de los ordenamientos 
transcritos. 
 

37. Para reconocer a los entrenadores y atletas mexicanos que 
participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, 
presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 



Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente realice un reconocimiento 
público a los entrenadores y atletas mexicanos que participaron en la 
vigésimo tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
Barranquilla 2018. 
 

38. Sobre la situación que afrontan los maestros en cirugía 
estética, presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhorta a la Secretaría de Salud federal para que revise 
los lineamientos en que opera el Comité Normativo Nacional de Consejos de 

Especialidades Médicas, a fin de garantizar que se guie por principios de 
objetividad, libertad en el ejercicio de la profesión y no acaparamiento en la 
prestación de los servicios médicos.  
 

39. Sobre la suspensión de declaratorias de áreas naturales 
protegidas, presentada por la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a considerar el análisis de la suspensión de declaratorias de áreas 
naturales protegidas en el mar territorial donde la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción. 
 

40. Sobre la reparación integral del daño a los integrantes del 
equipo de fútbol “Avispones”, presentada por la Dip. Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
 
 
 



Síntesis 
La Diputada propone solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
un informe actualizado sobre el proceso de reparación integral del daño a 
las víctimas del equipo de fútbol "Avispones" de Chilpancingo, derivado de 
los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 
 

41. Relativa al abuso de menores en los centros de detención en los 
EEUU, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento al caso de menores abusadas en los centros de detención en 

los Estados Unidos de América. 
 
**Solicitada de urgente resolución** 

42. Sobre la guerra comercial de México con EEUU, presentada por la 
Sen. Ainara Rementería Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Secretaría de Economía a eliminar los obstáculos al comercio exterior 
de México y a crear incentivos fiscales como medida de emergencia ante la 
guerra comercial que los Estados Unidos ha iniciado contra México. 

 
**Solicitada de urgente resolución** 

43. Relativa a la verificación de escuelas particulares, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a fortalecer los operativos para verificar que las instituciones educativas 
particulares cuenten con los registros de validez oficial, a fin de prevenir que 
los estudiantes sean objeto de engaños y se matriculen en escuelas "patito". 



 
44. Sobre la compra de medicamentos por Internet, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar y fortalecer la 
compra de medicamentos por internet, a fin de salvaguardar la salud y el 
patrimonio de los consumidores. 
 

45. Sobre la capacitación laboral de los adultos mayores, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Los Senadores proponen exhortar al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y al gobierno de las entidades federativas a dar mayor 
difusión y ampliar los servicios que se prestan en los centros de capacitación 

para el trabajo y ocupación del tiempo libre para adultos mayores, como un 
medio para que puedan obtener un ingreso. 
 

46. Sobre el restablecimiento de los servicios en el Hospital 
General de Zona 11 de Nuevo Laredo, presentada por la Dip. Yahleel 
Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Diputada propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
realizar acciones jurídicas, contables y administrativas a efecto de que sean 
contratadas las personas necesarias para reestablecer el servicio de 
intendencia en el Hospital General de Zona 11, ubicado en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 
 



47. Sobre el ajuste de las tarifas de electricidad en zonas cálidas, 
presentada por el Dip. Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone exhortar a los titulares de la Comisión Reguladora de 
Energía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Energía, de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad 
y de la Comisión Nacional del Agua a revisar y ajustar las tarifas de 
electricidad para consumo doméstico en el estado de Chihuahua y en las 
zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

XII. 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 agosto de 2018. 

 

2. Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al 

mes de junio de 2018. 

 

XIII. AGENDA POLÍTICA 
 

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

para referirse a la "situación política nacional". 

 

XIV. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial contra la Trata. 

  

2. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, sobre el Día Latinoamericano de las Frutas. 

 

 



XV. 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. 

 

XVI. COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

1. Invitación a las y los Senadores a la presentación del libro "La 

Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: 

Desafíos actuales y su relevancia en el acontecer Hemisférico", en 

el patio central de la antigua sede del Senado de la República, en un horario 

de 17:00 a 19:00 horas, el próximo viernes 17 de agosto de 2018. 

Asunto 
Invitación 
 



 


