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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2018, NÚMERO 29 

MIÉRCOLES, 15 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 
15 de agosto de 2018 

Acta de la Sesión anterior 1 

Congreso de los Estados 4 

Respuestas a Acuerdos promovidos por 
Senadores 

1 

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores 13 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores 38 

Dictámenes a Discusión y Votación 39 

Proposiciones de 

Ciudadanos 
Legisladores 

Solicitadas de urgente 
resolución 

37 6 

Agenda Política 1 

Efemérides 1 

Publicaciones 1 

 
Total de asuntos programados 

 

136 



 
GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Tercer Año de Ejercicio 
LXIII Legislatura 

Miércoles, 15 de agosto de 2018 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
1. Diecisiete oficios, de los congresos de los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el 

que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de febrero de 2014, en materia de designación del titular de la Fiscalía 

General de la República. 

 

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

siguientes iniciativas 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 96 y 

152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 



 Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 132 

de la Ley Federal del Trabajo y 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

3. Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo octavo 

del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

III. RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 

1. Treinta y siete oficios con los que remite respuestas a acuerdos 

aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión 

Permanente. 

 

IV. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, con la que remite el informe de su 

participación en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en 

Bruselas, Bélgica. 

 

2. Del Sen. Fernando Torres Graciano, con la que remite el informe de su 

participación en la XXV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea, llevada a cabo del 11 al 13 de julio de 2018, en 

Bruselas, Bélgica. 

 

3. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de 

sus participaciones en: 

 

• La comisión de seguimiento parlamentario al Acuerdo Marco de 

la Alianza del Pacífico en la "XIII Cumbre de la Alianza del 



Pacífico", que se llevó a cabo del 21 al 25 de julio de 2018, en Puerto 

Vallarta, México y en 

• La reunión de directiva de comisiones del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, que se celebró el 27 de julio de 2018, 

en Panamá, Panamá. 

 

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

su visita a Shanghái, con la finalidad de fortalecer los vínculos 

parlamentarios con la República Popular China, que se llevó a cabo 

del 5 al 9 de agosto de 2018. 

 

5. De la Sen. Ainara Rementería Coello, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro "What bring us together", organizado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que 

se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2018, en París, Francia. 

 

6. Del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el informe de su 

participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible: "La transformación hacia sociedades sostenibles y 

resilientes", que se llevó a cabo del 9 al 18 de julio de 2018, en la sede de 

la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de 

América. 

 

7. Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, a nombre de la delegación mexicana integrada 

por los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, José de Jesús 

Santana García y Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el 

informe de su visita oficial de trabajo a Nueva Zelandia, del 25 al 29 

de julio de 2018. 

 

8. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas. 

 



9. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite su informe 

de actividades correspondiente a la LXIII Legislatura. 

 

10. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, con la que remite su informe 

de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura. 

 

11. Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

12. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con la que remite su informe de 

actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

 

13. Del Dip. Ricardo Taja Ramírez, por la que informa su 

reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de agosto 

de 2018. 

 

V. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, presentado por la Sen. Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de los estados 
pertenecientes a la Zona Metropolitana Del Valle de México. 

 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 3 y 73 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 financiar directamente a las familias, no a 
burocracias educativas. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 
18 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, presentado por el Sen. David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las consultas previas al 
establecimiento de una ZEE, deberán tener un carácter vinculante, con el objeto 
de que realmente se consideren y protejan los derechos e intereses de 

comunidades y pueblos indígenas. 
 

4. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional 
de la Alimentación, presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso permanente a alimentos 
nutritivos, inocuos y de calidad, así como al agua potable 

 
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, inciso c) de 
la Ley de la Propiedad Industrial, presentado por el Dip. José Refugio 
Sandoval Rodríguez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir entre sus facultades legales el señalamiento 
imperativo para que este organismo privilegie la participación de las 
universidades en todos los eventos realizados para fomentar la actividad 
inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de nuevos productos. 
 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXV Bis al 
artículo 2 y reforma la fracción II, primero, segundo y tercer párrafos, 



adicionando los incisos a) y b); la fracción III, párrafo primero, incisos 
a), b) y c); la fracción VI párrafo segundo; y la fracción VIII, incisos 
a), b) y f) del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja y de los Diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se informe sobre la evolución y 
perspectivas de las finanzas públicas con más detalle, de modo que el desglose 
de los análisis de la Ley de Ingresos sea, por lo menos, el que se presenta en 
el artículo 1, y en los casos, por ejemplo, en los aprovechamientos, detalle la 
fuente de origen de los recursos. 

 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se 
expide la Ley General de Voluntad Anticipada, presentado por la Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar una armonización legislativa aplicando un 
lenguaje incluyente y no sexista a la Ley General de Partidos Políticos. 
 
 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Partidos Políticos, presentado por la Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar una armonización legislativa aplicando un 
lenguaje incluyente y no sexista a la Ley General de Partidos Políticos. 

 
9. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por la Dip. 



Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Cámara de Diputados emitirá en 
el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean 
necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley 
General de Salud, presentado por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dar continuidad a la agenda de trabajo que se lleva 
a cabo con el Centro Universitario de Alternativas Médicas y la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, quienes vienen desarrollando 
una importante labor de fomento y profesionalización en el sector de la Medicina 

Tradicional y Complementaria. 
 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal, en materia de los diferentes usos de la cannabis, presentado 
por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer compatible la Ley General de Salud con las 
disposiciones establecidas por la SCJN. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar las pensiones vitalicias y seguros que, 
ilegal e inconstitucionalmente, han estado recibiendo nuestros ex Presidentes 
por año. 
 
13. Proyecto de decreto por el que reforma la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de discriminación, presentado por la Sen. Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto erradicar la discriminación en las convocatorias 
laborales. 

 
14. Proyecto de decreto por el que reforma los artículos 25, 31, 73 y 117 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., 
presentado por la Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de los ciudadanos en contar 
con impuestos bajos y finanzas públicas estables para que sean ellos mismos 
los protagonistas de su desarrollo. 

 
15. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Aguas Nacionales, presentado por la Sen. Froilán 
Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la prohibición del fracking. 
 
16. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 107 de la Ley 
General de Población, presentado por la Dip. Cecilia Soto González, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir las huellas dactilares y registros del iris en 
la Cédula de Identidad Ciudadana. 
 
17. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona distintas 
disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentado por el 
Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto construir una sociedad altamente móvil, y concretar 
sus objetivos principales: justicia social, eficiencia y cohesión social, es decir, el 
progreso social y económico; y así, sanar una de las heridas que lastiman a la 

sociedad mexicana. 
 
18. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentado por el Dip. Jorge 
Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear sociedades unipersonales para afrontar 
problemáticas que el actual modelo de sociedades mercantiles no alcanza a 
suplir. 
 
19. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 77 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado por el Dip. 
Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto normar la participación de las comisiones ordinarias 
de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las reglas de 
operación de los programas presupuestales y en la forma en que se ejercerán 
los recursos aprobados por esta Soberanía. 

 



20. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por 
la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Congreso de la Unión contará con 
una Oficina Presupuestal. 

 
21. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto trazar “una línea clara entre lo público y lo privado 
de la familia presidencial” , a fin de terminar con esa “lógica patrimonialista que 

ha permitido que hasta la fecha no exista una política pública seria al respecto”. 
 
22. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por los 
Diputados Carlos Iriarte Mercado, Miguel Ángel Sulub Caamal, Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, Sara Latife Ruiz Chávez, Martha Sofía Tamayo Morales, 
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Arturo Huicochea Alanís, María Gloria 
Hernández Madrid y Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos de evaluación y 
seguimiento con criterios de productividad y eficiencia de los programas y 
acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

 



23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código 
Penal Federal, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir la "muerte civil" a servidores públicos y 
particulares que hayan sido condenadas por actos de corrupción; esto es, 
inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la 
contratación de compras y de obras gubernamentales; así como inscribirlos en 
el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la 
Plataforma digital nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
24. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y adiciona el segundo párrafo del artículo 26 
de la Ley del Banco de México, presentado por el Sen. Patricio Martínez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el 80% de las Comisiones Bancarias. 
 
25. Proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar principios rectores, los procesos 
electorales y proteger el derecho al voto de los ciudadanos, mediante el 
fortalecimiento de actividades como el escrutinio y cómputo que efectúan los 
integrantes de la mesa directiva respecto a cada casilla, así como el cómputo 
distrital, a fin de dar solución a los casos que se presenten en cualquier elección, 
en los que como resultado del escrutinio y cómputo de la casilla, se tengan más 
votos emitidos que electores registrados en la casilla. 
 



26. Proyecto de decreto por el que adiciona la fracción II del artículo 200 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, presentado por Sen. 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cancelar el pasaporte de representantes populares 
y servidores públicos, al 1% más rico de la población. 

 
27. Proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentado por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cancelar el pasaporte de representantes populares 
y servidores públicos, al 1% más rico de la población. 

 
28. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 32 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, presentado por Dip. Jorge Enrique Dávila 
Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agregar los servicios a la obligación de señalar la 

información de los productos en idioma español y su precio en moneda nacional, 
toda vez que todos aquellos proveedores que no comercialicen productos y su 
actividad sea exclusiva de servicios, quedan excluidos de tal obligación, lo que 
trae como consecuencia afectación a los consumidores al no tener acceso a la 
información en su idioma y a no conocer el precio real que se deberá pagar por 
éstos en moneda nacional. 

 
29. Proyecto de decreto por el que adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, 
en materia de interrupción del embarazo, presentado por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, cuando una mujer decida 
practicarse la interrupción de su embarazo, las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días, 
contados a partir de que sea presentada la solicitud por escrito. 

 
30. Proyecto de decreto por el que reforma el inciso e) de la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por el Dip. Arturo Huicochea Alanís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento o el desarrollo del 
constitucionalismo. 

 
31. Proyecto de decreto por el que reforma la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la asignación de subvenciones especiales, 
extraordinarias o adicionales a los Grupos Parlamentarios, aún en casos 
excepcionales. 

 
32. Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 34 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, presentado por el Dip. Jorge Enrique Dávila 
Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la indicación geográfica en la Ley Federal 
de Protección al Consumidor en materia de publicidad, con la finalidad de 
armonizar la normatividad aplicable con la materia de propiedad industrial de 
conformidad con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de marzo de 2018, y evitar que los proveedores puedan hacer uso de dicha 



figura y, por ende, pudiendo inducir a error o confusión a la población 
consumidora. 
 
33. Proyecto de decreto por el que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer 
la figura de revocación de mandato, presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la figura de revocación de mandato. 

 
34. Proyecto de decreto por el que reforma la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Jorge 
Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la asignación de subvenciones especiales, 
extraordinarias o adicionales a los Grupos Parlamentarios, aún en casos 
excepcionales. 

 
35. Proyecto de decreto por el que derogan las disposiciones contenidas 
en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece; y se 
abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, expedida 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de septiembre de dos mil trece, presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto revertir los cambios realizados mediante la llamada 
reforma educativa, a fin de que todos los sectores de la sociedad involucrados 
en la educación -que somos todos-, tengan oportunidad de discutir a fondo el 
sistema educativo de nuestro país, y proponer un nuevo modelo educativo, que 
ponga al centro al alumno, y sea esta la base a partir de la que se construya un 
nuevo proyecto educativo de nación. 



36. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
85, 90, 94, 322, 335, 345, 557, 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo 
y el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por el 
Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos a la alimentación, a la 
educación, a la salud, entre otros. Así, la solución al problema de la pobreza y 
la desigualdad debe ser estructural y no coyuntural. 
 
37. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, presentado por el Dip. 
Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir “terapias de conversión” o “terapias 
curativas” de la homosexualidad. 

 
38. Proyecto de decreto por el que adiciona y reforma diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar la omisión de 
los titulares de las dependencias gubernamentales en el caso de 
delitos por hechos de corrupción, presentado por el Dip. Jorge Álvarez 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la responsabilidad penal por omisión de 
los Titulares de las dependencias gubernamentales. 

 
VI. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la programación dirigida 

a la población infantil, presentada por la Primera Comisión. 

 

 



Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación informe el estado que 

guarda la revisión y aplicación de los lineamientos relativos a la programación 

dirigida a la población infantil. 

 

2. Dictamen de punto de acuerdo sobre el estado procesal que guarda 

la causa penal 27/2015, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión solicita al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales 

Federales del Décimo Noveno Circuito, radicado en Matamoros, Tamaulipas, 

informe el estado procesal que guarda la causa penal 27/2015. 

 

3. Dictamen de punto de acuerdo respecto a los delitos que se hacen 

en juegos y retos virales de internet, aplicaciones y redes sociales, 

presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para informar y prevenir a 

la población sobre los delitos de los que pueden ser víctimas y que pueden poner 

en riesgo su integridad, al participar en juegos y retos virales de internet, 

aplicaciones y redes sociales. 

 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la red de altavoces con los 

cuales se emite la alarma sísmica en la Ciudad de México, presentado 

por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto de 

las acciones realizadas y los recursos destinados para la correcta operación, 

modernización, ampliación y mantenimiento de la red de altavoces con los 



cuales se emite la alarma sísmica en la Ciudad de México, a fin de mantener la 

seguridad y garantizar la integridad de la población ante un sismo. 

 

5. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la causa penal del 

ciudadano Gonzalo Molina González, presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión solicita a la Fiscalía General del estado de Guerrero un informe sobre 

el estado procesal que guarda la causa penal del ciudadano Gonzalo Molina 

González, preso desde noviembre de 2013. 

 

6. Dictamen de punto de acuerdo respecto a armonizar su legislación 

local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, presentada por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar 

su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

7. Dictamen de punto de acuerdo respecto al evento denominado 

"México en el Corazón de México", presentado por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta 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, dé continuidad a la realización de la edición anual 

del evento denominado "México en el Corazón de México". 

 

8. Dictamen de punto de acuerdo respecto a mejorar la 

infraestructura urbana en beneficio de la movilidad de los usuarios del 

transporte público, presentada por la Primera Comisión. 

 



Síntesis 

La comisión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus 

estrategias de prevención del delito y acciones para el combate a la incidencia 

delictiva en dicha entidad, así como a mejorar la infraestructura urbana en 

beneficio de la movilidad de los usuarios del transporte público, particularmente 

en la zona del "Bajo Puente de Río Becerra-Tacubaya". 

 

9. Dictamen de punto de acuerdo por el que se da por atendida la 

proposición del estado de Zacatecas a realizar trabajos en materia de 

seguridad pública, presentada por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión determina dar por atendida la proposición que exhortaba a las 

autoridades estatales y municipales del estado de Zacatecas a realizar trabajos 

en materia de seguridad pública. 

 

10. Dictamen de punto de acuerdo que determina dejar sin 

materia la proposición que exhortaba a ejercer la facultad prevista en 

el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión determina dejar sin materia la proposición que exhortaba a ejercer 

la facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto por el que se 

expide la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 11 de mayo de 2018. 

 

11. Dictamen de punto de acuerdo respecto a diversas 

proposiciones en materia electoral han quedado atendidas, presentada 

por la Primera Comisión. 

 

 



Síntesis 

La comisión determina que diversas proposiciones en materia electoral han 

quedado atendidas. 

 

12. Dictamen de punto de acuerdo que determina que diversas 

proposiciones en materia de delito de desaparición forzada de 

personas han quedado atendidas, presentada por la Primera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión determina que diversas proposiciones en materia de delito de 

desaparición forzada de personas han quedado atendidas. 

 

13. Dictamen de punto de acuerdo respecto a fortalecer las 

estrategias de activación física impartidas entre adultos mayores y 

mujeres en el climaterio, presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias de 

activación física impartidas entre adultos mayores y mujeres en el climaterio, 

con el objetivo de prevenir las fracturas de alto riesgo provocadas por 

osteoporosis, así como a garantizar la suplementación de calcio y vitamina D. 

 

14. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la falta de aire 

acondicionado en los hospitales públicos de la entidad, presentada por 

la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al gobierno del estado de Yucatán a llevar a cabo las 

acciones necesarias para atender y resolver el problema de falta de aire 

acondicionado en los hospitales públicos de la entidad, a fin de prevenir mayores 

afectaciones a la salud de los pacientes o muertes por estas causas. 

 



15. Dictamen de punto de acuerdo respecto a abastecer de dosis 

suficientes de vacunas de prevención del virus de la influenza AH1N1, 

presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a abastecer de dosis suficientes de 

vacunas de prevención del virus de la influenza AH1N1, para la población 

yucateca, así como a implementar inmediatamente los programas necesarios 

para su aplicación y para la difusión de las medidas de prevención. 

 

16. Dictamen de punto de acuerdo respecto a combatir y 

sancionar la piratería y venta ilícita de productos cosméticos, 

presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 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. 

 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo al programa de 

Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior durante el 

año 2017, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe 

respecto del uso y destino de los mil 70 millones 49 mil pesos como parte del 

programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior 

durante el año 2017. 

 



18. Dictamen de punto de acuerdo respeto a la reacción eficiente 

para evitar el consumo del cereal Honey Smacks de Kellogg's, 

presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del 

Consumidor y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios para alertar a la ciudadanía a fin de no consumir el cereal Honey 

Smacks de Kellogg's, ante la posible presencia de salmonela en algunos de sus 

productos elaborados en los Estados Unidos de América. 

 

19. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la atención de la 

salud materno-infantil en todo el país, presentado por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones 

encaminadas a mejorar la calidad y cobertura de los servicios para la atención 

de la salud materno-infantil en todo el país. 

 

20. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a garantizar el 

derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada 

sobre el uso de sus tierras, presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta 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, así como garantizar que las personas defensoras de derechos 

humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura. 

 

21. Dictamen de punto de acuerdo relativo a el proyecto de 

presupuesto del sector cultural y la cartera de proyectos de cultura de 



las entidades federativas para el año 2019, presentada por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Cultura a convocar a una reunión nacional 

de cultura, con la participación de las 32 entidades federativas, 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. 

 

22. Dictamen de punto de acuerdo sobre sancionar a quienes 

condicionen brindar educación básica en las instituciones públicas, a 

cambio del pago de una cuota o gratificación; presentado por la Segunda 

Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus 

homólogas de las entidades federativas a supervisar y, en su caso, sancionar a 

quienes condicionen brindar educación básica en las instituciones públicas, a 

cambio del pago de una cuota o gratificación; asimismo, se prohíba la difusión 

de nombres de padres y/o alumnos que no contribuyan o están pendiente del 

pago de una cuota escolar 

 

23. Dictamen de punto de acuerdo, relativo a implementar 

estrategias efectivas de política integral que atiendan las brechas de 

desigualdad, presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de 

Educación en las entidades federativas y en la Ciudad de México a diseñar e 

implementar estrategias efectivas de política integral que atiendan las brechas 

de desigualdad que presentan la educación indígena y la educación comunitaria 

en el sistema educativo nacional. 

 



24. Dictamen de punto de acuerdo respecto a realiza un 

reconocimiento público a los entrenadores, preparadores físicos y 

atletas mexicanos de todas las disciplinas deportivas que compitieron 

en la Vigésimo Tercera Edición de los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe Barranquilla 2018, presentada por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión Permanente solicita realizar un reconocimiento público a los 

entrenadores, preparadores físicos y atletas mexicanos de todas las disciplinas 

deportivas que compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. 

 

25. Dictamen de punto de acuerdo relativo a armonizar la 

legislación sanitaria de nuestro país, presentada por la Segunda Comisión. 

Síntesis 

La comisión exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar 

en su Agenda Legislativa propuestas para armonizar la legislación sanitaria de 

nuestro país, a efecto de dar cumplimiento a la Estrategia de la Organización 

Mundial de la Salud sobre Medicina Tradicional 2014-2023, bajo una visión 

incluyente y respetuosa de los pueblos indígenas que llevan a cabo este tipo de 

prácticas 

 

26. Dictamen de punto de acuerdo sobre verificar que las 

instituciones educativas particulares cuenten con los reconocimientos 

de validez oficial de estudios, presentado por la Segunda Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los 

operativos para verificar que las instituciones educativas particulares cuenten 

con los reconocimientos de validez oficial de estudios, a fin de prevenir que los 

estudiantes sean objeto de engaños. 

 



27. Dictamen de punto de acuerdo relativo a considerar la 

inclusión dentro de los Empleados Superiores de Hacienda, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la inclusión dentro 

de los Empleados Superiores de Hacienda a los que hace referencia el artículo 

74 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que sea ratificado por 

dicha Cámara. 

 

28. Dictamen de punto de acuerdo respecto al listado de los 

créditos fiscales condonados y cancelados hasta la fecha; presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a actualizar en su 

portal de internet el listado de los créditos fiscales condonados y cancelados 

hasta la fecha; y enviar un informe en el que se expliquen los mecanismos y 

políticas implementadas durante la presente administración para hacer más 

eficiente la recaudación del sistema tributario. 

 

29. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la existencia del 

programa "Tu Casa" en el estado de San Luis Potosí, presentado por la 

Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 

informar sobre la existencia del programa "Tu Casa" en el estado de San Luis 

Potosí, a través de la financiera "Impulso para el Desarrollo de México S.A. de 

C.V.", como entidad ejecutora, así como el cumplimiento de las demandas 

presentadas por los beneficiarios del programa en mención. 

 



30. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-194-SCF2015, presentada por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la postergación 

de la entrada en vigor del Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-194-SCF2015, a fin de que fabricantes mexicanos de vehículos eléctricos 

adopten las medidas necesarias para su cabal cumplimiento. 

 

31. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la preservación de 

las abejas, presentada por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a seguir realizando acciones 

para la preservación de las abejas mediante el proceso de revisión y 

actualización de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

32. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la protección, 

conservación y restauración de recursos y suelos forestales, presentado 

por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

continuar impulsando programas de prevención, protección, conservación y 

restauración de recursos y suelos forestales. 

 

33. Dictamen de punto de acuerdo relativo a fomentar la 

generación de empleos en el municipio de Parras, presentado por la 

Tercera Comisión. 

 

 

 



Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar 

fortaleciendo las acciones a fin de fomentar la generación de empleos en el 

municipio de Parras, a fin de garantizar el derecho al trabajo establecido en el 

artículo 123 constitucional. 

 

34. Dictamen de punto de acuerdo respecto a la separación y 

recolección de los residuos sólidos, presentado por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

fortalecer las campañas informativas para concientizar a la población sobre la 

importancia de la separación y recolección de los residuos sólidos, a fin 

mantener y preservar el cuidado del medio ambiente. 

 

35. Dictamen de punto de acuerdo que reconoce y respalda las 

acciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, 

presentada por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión Permanente reconoce y respalda las acciones realizadas por la 

Procuraduría Federal del Consumidor en la defensa y protección de los derechos 

de los consumidores de servicio de transporte privado de pasajeros, ante las 

sanciones impuestas por violaciones a la normatividad por empresas como Uber, 

Cabify e Easy Taxi. 

 

36. Dictamen de punto de acuerdo respecto a analizar la 

viabilidad de establecer beneficios fiscales en el pago del impuesto 

predial o por servicios de agua a las personas físicas y morales que 

acrediten el uso de calentadores solares, presentada por la Tercera 

Comisión. 

 

 



Síntesis 

La comisión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, así 

como a los municipios del país, a analizar la viabilidad de establecer beneficios 

fiscales en el pago del impuesto predial o por servicios de agua a las personas 

físicas y morales que acrediten el uso de calentadores solares, sistemas de 

captación de agua pluvial, así como a quienes cuenten con árboles adultos y 

sistemas de naturación de azoteas. 

 

37. Dictamen de punto que reconoce a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales por la campaña "Sin popote está bien"; 

presentada por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La Comisión Permanente reconoce a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales por la campaña "Sin popote está bien"; asimismo, felicita a la Sociedad 

Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., por la implementación de medidas 

para erradicar el uso de popotes de plástico en sus productos. 

 

38. Dictamen de punto de acuerdo sobre el desarrollo del turismo 

de naturaleza en nuestro país, presentada por la Tercera Comisión. 

 

Síntesis 

La comisión exhorta a la Secretaría de Turismo a promover e impulsar acciones 

a fin de potencializar el desarrollo del turismo de naturaleza en nuestro país, así 

como campañas para su promoción. 

 

39. Dictamen de punto de acuerdo respecto a evitar que el 

ecosistema de la Poza de la Becerra, en Cuatrociénegas, Coahuila de 

Zaragoza, sufra daños ecológicos irreparables, presentada por la Tercera 

Comisión. 

 

 

 



Síntesis 

La comisión exhorta 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 daños ecológicos irreparables. 

 

VII. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Relativa al robo de esculturas ocurridos en la capital del estado de 

Durango, presentada por la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 

estado de Durango a informar sobre el estado que guardan las carpetas de 

investigación abiertas en la Fiscalía General del estado, relativas a los robos de 

esculturas ocurridos en la capital del estado; y a fortalecer los mecanismos de 

seguridad para salvaguardar la integridad de las mismas. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
2. Con relación a la participación de los atletas mexicanos en Barranquilla, 
Colombia, presentada por la Dip. Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente reconozca y felicite a los 

atletas mexicanos que participaron en la edición de los XXIII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia 2018. 

 

3. Con relación a la reducción de la sobreexplotación de los mantos 

acuíferos, 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 Comisión Nacional 

del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar 

las acciones encaminadas a reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, 

así como a garantizar el derecho de acceso al agua para toda la población del 

país. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
4. En torno al resguardo de la integridad del legado de Octavio Paz y 
Marie José Tramini, presentada por la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

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

Cultura informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para resguardar 

la integridad del legado de Octavio Paz y Marie José Tramini. 

 
5. Relativa a la reducción del uso y consumo de productos plásticos, 

presentada por la Dip. Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

 
Síntesis 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones inmediatas para 

reducir el uso y consumo de productos plásticos. 

 
6. Sobre la alerta de violencia de género para el estado de Zacatecas, 

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

de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 

a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de 

Zacatecas. 



7. Sobre los resultados del Programa de Zonas de Atención Prioritaria, 

presentada por los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro 

Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Desarrollo Social a informar sobre los resultados del Programa de Zonas de 

Atención Prioritaria. 

 

8. A fin de que se revisen los motivos del despido de la Dra. Mara 

Medeiros Domingo del Hospital Infantil de México, presentada por la Sen. 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Salud a revisar los motivos del despido de la Dra. Mara Medeiros Domingo y a 

reconsiderar la restitución en sus funciones como investigadora en el Hospital 

Infantil de México "Federico Gómez"; y a que, al alcance de sus facultades, 

facilite a Rey David García Espinoza los medicamentos que sean necesarios para 

garantizar su salud y su vida, de acuerdo con lo establecido en el protocolo 

HIM/2014/009 "Evaluación de la Salud ósea en pacientes con trasplante renal 

mediante métodos no invasivos y biopsia ósea", del que es paciente activo. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
9. Sobre el registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la 
Comisión de Valores de Estados Unidos, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno 

mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la 

Comisión de Valores de Estados Unidos. 



10. Respecto al uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking, 
presentada por el Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

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

Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos  

revocar los contratos o asignaciones que permitan el uso de la técnica de 

fractura hidráulica o fracking, para la extracción de recursos naturales, siempre 

y cuando contaminen los ecosistemas y causen riesgo a la salud humana. 

 
11. Respecto a las violaciones a los derechos humanos de la periodista 
Lydia Cacho Ribeiro, 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 dar cumplimiento a la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas con relación a las violaciones a los 

derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. 

 
12. A fin de que se implementen programas de desintoxicación y 
rehabilitación en los centros penitenciarios, presentada por los Diputados 
Alicia Barrientos Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero 
Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 

penitenciarias de las entidades federativas a implementar programas de 

desintoxicación y rehabilitación que garanticen el derecho humano a la salud de 

las personas privadas de su libertad. 

 
13. Con relación a la preservación del área de protección de flora y 
fauna Cuatro Ciénegas, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 
Síntesis 

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

Comisión Nacional de Agua a realizar las acciones necesarias para preservar el 

área de protección de flora y fauna Cuatro Ciénegas, en particular evitando la 

sobreexplotación de los recursos hídricos a través de la revisión de los 

volúmenes de extracción, incluyendo el establecimiento de vedas, así como 

impedir el desvío del caudal hacia otras regiones. 

 

14. En torno al monitoreo de la biodiversidad por parte de la sociedad 
civil, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a la Comisión Nacional Forestal 

y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a permitir e incentivar 

el monitoreo de la biodiversidad por parte de la sociedad civil. 

 
15. En torno al cumplimiento de los artículos transitorios Décimo y 
Décimo Primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 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 las procuradurías 

o fiscalías generales de justicia, a las autoridades administrativas penitenciarias 

y a las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas y de la 

Federación a informar sobre el cumplimiento de los artículos transitorios Décimo 

y Décimo Primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
16. Relativa a la entrega oportuna de los recursos que fueron asignados 
a las normales rurales, presentada por los Diputados Alicia Barrientos 



Pantoja, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que los recursos que fueron asignados a las 

normales rurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, sean 

entregados oportunamente y conforme a la ley, con objeto de que las escuelas 

de esta modalidad cumplan eficazmente con la misión educativa que les fue 

encomendada. 

 
17. Sobre el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la 

empresa Oceanografía, S.A. de C.V, presentada por la Sen. Lisbeth 

Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
Síntesis 

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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se lleve a cabo una revisión 

de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa Oceanografía 

S.A. de C.V. y, en consecuencia, se decreten las medidas necesarias para 

garantizar el pleno respeto a sus derechos laborales, así como verificar el 

cumplimiento del pago de salarios e indemnizaciones. 

 
18. Sobre la prevención de la propagación de enfermedades ante las 
altas temperaturas y humedad en el 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 a los servicios de salud 

y a la Coordinación de Protección Civil, ambos del estado de Yucatán, a 

implementar los protocolos y acciones necesarios para prevenir la propagación 



de enfermedades ante las altas temperaturas y humedad que se presentan en 

el estado. 

 
19. A fin de que se reactive la comunidad agraria, el ejido y la parcela, 

presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

diseñar programas federales en función de las necesidades de la población 

indígena, así como fortalecer la actividad agropecuaria en zonas rurales del país. 

 
20. Con relación a la designación de Michelle Bachelet como Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentada 

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

de la Revolución Democrática. 

 
Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente felicite a la señora Michelle 

Bachelet Jeria por su designación como Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos. 

 
21. Respecto a las acciones y medidas en favor de los consumidores 

de productos y servicios de diversas marcas automotrices, 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 Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) para que en las acciones y medidas en favor 

de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices 

a través de agencias o concesionarios, contemple realizar aquellas encaminadas 

a lograr que la programación de vehículos para requerir servicios a través de 



códigos de tablero, señales y/o reacciones automecánicas, constituyan 

solamente un aviso que pueda ser corregido independientemente de que el 

consumidor decida o no realizar el servicio de que se trate. 

 

22. En torno a la política de respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos en Venezuela, presentada por las Senadoras Laura 

Angélica Rojas Hernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente condene el apresamiento 

ilegal del diputado Juan Requesens y la emisión de la orden de captura contra 

el diputado Julio Borges; y se exhorta al presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y promoción 

de los derechos humanos, particularmente respecto a la situación en Venezuela, 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 89 constitucional. 

 
23. Relativa al uso generalizado de la leña dentro las localidades 
rurales, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal a 

implementar una política que mine el impacto ecológico, ambiental y sobre la 

salud que implica el uso generalizado de la leña dentro las localidades rurales. 

 

24. Sobre las "novatadas" que se realizan a estudiantes de nuevo 

ingreso, presentada por la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis 

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

Educación Pública, a los gobiernos estatales y universidades a establecer 



campañas y programas en contra de las llamadas "novatadas" que se realizan 

a estudiantes de nuevo ingreso. 

 
25. Con relación a la toma de posesión del señor Iván Duque como 

Presidente de la República de Colombia, presentada por el Sen. Víctor 

Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente felicite al señor Iván Duque 

por su toma de posesión como Presidente de la República de Colombia y a la 

señora Marta Lucía Ramírez por asumir como Vicepresidenta del país 

sudamericano. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
26. Sobre la promoción de la educación ambiental para la protección 
del manglar en México, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de 

Biodiversidad para que de manera conjunta y coordinada implementen líneas 

de acción a favor de la conservación y protección del manglar en las costas de 

México. 

 

*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
27. Con relación al incremento del costo total de la construcción del 

Tren Interurbano México-Toluca, presentada por los Senadores Víctor 

Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 

Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 
 



Síntesis 

Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar los motivos que dieron 

lugar al incremento del costo total de la construcción del Tren Interurbano 

México-Toluca; asimismo, informe la fecha de entrega de la totalidad de la 

construcción de este proyecto. 

 
28. A fin de que se reconozca al maíz y a la tortilla como patrimonio 
cultural, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente promueva salvaguardas para 

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

identidad nacional. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN* 
29. Respecto a la prevención y eliminación de la discriminación, 

presentada por la Dip. Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México a implementar y 

difundir programas, proyectos o acciones encaminados a la prevención y 

eliminación de la discriminación. 

 
30. Sobre el avance en la implementación del combate a la corrupción, 
presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
 
 
 



Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las instancias que 

conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a informar sobre el avance en la 

implementación del combate a la corrupción. 

 
31. Con relación al requisito de visa para ingresar a México a los 

ciudadanos de Georgia, presentada por el Dip. Leonel Gerardo Cordero 

Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 

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

República a analizar la posibilidad de eliminar el requisito de visa para ingresar 

a México a los ciudadanos de Georgia. 

 
32. A fin de que se regularice la práctica de la ozonoterapia, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 

La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a llevar a cabo los 

mecanismos necesarios a efecto de regular y profesionalizar la práctica de la 

ozonoterapia. 

 
33. Respecto al exceso de sargazo en las playas de Quintana Roo, 

presentada por la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en conjunto con el gobierno del 

estado de Quintana Roo y el de sus municipios con costa, implementen medidas 

coordinadas de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico 

de manera sustentable frente al exceso de sargazo en sus playas. 

 



34. En torno al combate de la comisión de delitos en materia de 

hidrocarburos, presentada por el Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos Mexicanos 

a remitir un informe respecto de las acciones que ha llevado a cabo para 

combatir e inhibir la comisión de delitos en materia de hidrocarburos, así como 

los resultados obtenidos. 

 
35. A fin de que se fortalezcan las políticas de seguridad pública en 

las 32 entidades federativas, 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 Comisión Nacional 

de Seguridad a fortalecer las políticas de seguridad pública en las 32 entidades 

federativas, con principal atención en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y 

Tabasco, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de 

actividades económicas y generación de empleo. 

 
36. Relativa a la regulación de la medicina estética no quirúrgica, 

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 Secretaría de 

Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 

emitir las normas oficiales mexicanas para reconocer y regular la medicina 

estética no quirúrgica, para la prestación de servicios de atención médica en 

condiciones seguras para el paciente por el personal capacitado. 

 



37. Sobre el apoyo a los productores de plantaciones forestales 

comerciales, presentada por el Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis 

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

Diputados del Congreso de la Unión, a los 32 congresos locales y a la Comisión 

Nacional Forestal a asignar y ejercer los recursos presupuestales necesarios y 

suficientes para incentivar a los productores de plantaciones forestales 

comerciales. 

 
IX. AGENDA POLÍTICA 

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

para referirse a la "situación política nacional". 

 

X. EFEMÉRIDES 
 

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

Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional del Peatón. 

 

XI. PUBLICACIONES 
 

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 
 



 


