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INICIATIVAS 15
EN TRIBUNA 9

2-PRI
1. Que las empresas que venden y distribuyen 
boletos para espectáculos, cobren máximo 
15% del valor por concepto de servicio de 
administración y si el evento se cancela se 
reembolse 100% del costo del boleto en máximo 
30 días.

2. Incorporar la enseñanza de Lengua de 
Señas Mexicana y sistema de escritura Braille 
a los alumnos en general, como una forma de 
contribuir a la inclusión social de las personas 
con discapacidad visual, auditiva y del habla.

2-PAN
1. Verificar que las escuelas de medicina, 
acrediten sus planes y programas de estudio de 
acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de 
Salud, cuenten con las instalaciones adecuadas 
y avaladas por las autoridades sanitarias.

2. Otorgar facultades a los gobiernos estatales 
para que puedan celebrar convenios para 
ordenar y administrar especies bentónicas 
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(estrellas de mar, ostras, almejas, pepinos de 
mar, ofiuroideos y anémonas de mar), y que 
actualmente recaen en la SEMARNAT. Que estas 
facultades no sean optativas. 

2-PT
1. Que los programas, fondos y recursos 
destinados al desarrollo social, no sufran 
disminuciones en sus montos presupuestales, 
ya que son prioritarios y de interés público.

2. Crear un programa permanente de protección 
civil en las escuelas públicas y privadas de 
educación básica y media superior, que 
aborde temas de Gestión Integral de Riesgos; 
mecanismos de prevención y autoprotección, 
entre otros.

2-PRD
1. Convertir el Instituto Nacional de las Mujeres 
en la Secretaría para la Igualdad de la Mujer con 
mayores atribuciones y recursos para que vele 
por la igualdad de género, respeto y garantía de 
los derechos humanos de las mujeres.

2. Fortalecer la protección jurídica de los 
mexicanos que residen en el exterior, ante 
el previsible endurecimiento de la política 
migratoria estadounidense Y ejecutar los  
programas de repatriación e integración de 
connacionales a territorio mexicano.

1-SGP
Que las autoridades migratorias nieguen la 
expedición de visa, la internación regular o 
permanencia en México, de extranjeros que 
hayan sido sentenciados por delitos graves, 
y cuando se verifique que los documentos o 
elementos aportados no son auténticos.



De primera lectura 
Quedó el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados para expedir 
la Ley de Ingresos de la Federación 2018. 

De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Simplificar los trámites administrativos para disolver y liquidar sociedades 
mercantiles que tengan exclusivamente a personas físicas como socios o 
accionistas.

De las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Para centrar la actuación del IFT en temas para beneficio de las audiencias y 
los consumidores, para evitar su distracción en asuntos ajenos de su objetivo 
que puedan ser motivo de polémica en cuanto a la libertad de expresión.
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